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Presentación

Presentación
La idea inicial de la que surge este libro la proporcionó un usuario de los
servicios de salud mental que en una ocasión me relató su experiencia, asegurando que como la suya conocía muchas más y que, en su opinión, era
necesario que se escucharan las voces de estas personas.
Se han reunido un conjunto de relatos que describen experiencias que
diversas personas han vivido, o viven, en sus contactos con la asistencia de
Salud Mental en Navarra. Aunque inicialmente la recopilación se limitaba
a experiencias de usuarios, posteriormente pareció adecuado completarla
con otras voces conectadas a las prácticas asistenciales desde posiciones diferentes, familiares y profesionales.
Parte de los textos han sido escritos directamente por sus autores, y el
resto se han escrito tras una entrevista no estructurada con sus protagonistas. En los casos en los que se ha transcrito la entrevista, cada persona ha
podido modificar el contenido escrito de la misma según su deseo. Formalmente, apenas se han editado los textos. Se han eliminado algunas redundancias, respetando otras, lo mismo que expresiones personales del habla
diaria, aunque puedan parecer poco adecuadas en textos publicados.
Cada relato se expresa en primera persona, con objeto de reflejar la propia experiencia y la voz de cada uno.
Se ha tomado la decisión de que todos los relatos fueran anónimos. A tal
fin se han alterado u ocultado algunos detalles que hubieran podido servir
para identificar a sus autores. A una parte de las personas no les importaba
que se reconociera su autoría, pero sí a otras, y al final se optó por que todos
los relatos fueran anónimos. Hay quienes preferían mantener el anonimato
por temor a consecuencias indeseadas, al ser usuarios actuales de los servicios asistenciales.
Se respeta también el anonimato de los profesionales, e incluso de los
servicios citados, exceptuando en algún caso las unidades de internamiento,
por deseo expreso de los autores.
Esta colección de relatos no pretende ser una muestra representativa
11
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de las vivencias que las personas experimentan en su contacto con la red
asistencial. Cada persona refleja solo su propia experiencia subjetiva en el
momento en que la trasmitió, una experiencia única que seguramente sería
algo distinta de haberse recogido unos meses antes o unos meses después.
Cada relato apela a experiencias personales, experiencias que divergen en
cuanto a su naturaleza y a la valoración de las mismas. Si se hubiese entrevistado a otras personas los textos habrían podido ser muy diferentes, tanto
en las experiencias relatadas como en el tono general transmitido. Es decir,
no se pretende reflejar las experiencias de los usuarios de la red asistencial
en su conjunto porque, además, se reclamaron estos testimonios basándose
en los contactos del recopilador de estos textos. Sí es posible asegurar la
autenticidad, desde el punto de vista de sus protagonistas, de lo que esta
recopilación se recoge.
La información desvelada se ha visto limitada en ocasiones por los propios autores, por lo que es posible que el lector no vea satisfecho su deseo
de saber más sobre algunas de las cuestiones planteadas.
A las voces de usuarios, familiares y profesionales, se han añadido declaraciones de directivos y gestores de la red asistencial realizadas en espacios
públicos. Una vez más, hay que subrayar que no se pretende representar
posturas u opiniones de colectivos, ni mucho menos reflejar, total o parcialmente, la actividad profesional de los mismos.
Se ha incluido un apartado en el que se recogen datos sobre distintas
cuestiones relacionadas con la asistencia en Salud Mental de Navarra. Son
datos que, en general, no suelen recogerse en las memorias asistenciales al
uso, o no se hace hincapié en los mismos.
Se han añadido, para finalizar, voces y testimonios de muy diverso contenido y forma procedentes de diversos contextos. Se trata de textos muy breves, que no tienen una entidad suficiente como relato, pero que completan
polifónicamente el sentir y ver de parte del colectivo de usuarios de servicios
de salud mental.
No se realiza comentario alguno sobre los textos y datos, ni siquiera para
contextualizarlos o aclarar posibles errores, a fin de evitar alterar la autenticidad de las voces, de sus palabras y acentos. Bastará con decir que todo lo
incluido aquí se ha recogido en Navarra entre 2018 y 2019, más de treinta
años después del inicio de la llamada Reforma Psiquiátrica. No se olvide que
Navarra suele encabezar los rankings de calidad de la sanidad pública española por comunidades que se publican periódicamente.
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Quien desee conocer la imagen que la Red de Salud Mental de Navarra
proyecta de sí misma, podrá encontrar abundante información en el sitio
web del Gobierno de Navarra: memorias asistenciales anuales, plan de salud
mental 2019/2023, evaluación del plan anterior 2012/2016, incluso encuestas periódicas a usuarios del Servicio Navarro de Salud, que muestran un alto
nivel de satisfacción, también en Salud Mental.
Para acabar esta presentación debo manifestar mi agradecimiento a todas las personas que transmitieron sus experiencias y las construyeron junto
al recopilador, a muchas otras que facilitaron los contactos con las mismas,
y a las que leyeron los textos y ayudaron en la construcción de este libro.

Pamplona, 29 de diciembre de 2019
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Una niña que vino a vivir a salud mental
Me he animado a contar algo de mi historia con salud mental porque ha
surgido la posibilidad y he pensado que puede ser útil.
Empezaré diciendo que ahora, cuando estoy a punto de cumplir cuarenta
y cinco años, me encuentro en una fase en la que no me acuerdo muy bien
de las cosas, ya que perdí mucha memoria desde que me trataron con electroshocks, y esta es la razón por la que no me siento capaz de precisar muy
bien los detalles de mis recuerdos.
Mi familia es muy numerosa. Yo soy la cuarta de siete hermanos. En general mi infancia fue buena y guardo buenos recuerdos de cuando era una
niña en el pueblo y vivía con mi familia. Mi familia es de las que hacen cosas
juntos y al día de hoy también nos reunimos en los cumpleaños y en otras
ocasiones. A veces llegamos a juntarnos treinta personas o más.
Las cosas cambiaron de forma radical en la adolescencia. Me puse mal.
Primero fui a un psicólogo y después al psiquiatra. Me diagnosticaron de
trastorno bipolar. Desde ese momento he estado tomando medicación hasta
hoy. Años después me diagnosticaron también de trastorno esquizoafectivo.
En esa época ocurrió algo. No puedo precisar si fue antes o después de
contactar con salud mental. Tiene que ver con dos chicos que viéndome
mal abusaron de mí. Eran unos conocidos, ya que fuimos al mismo colegio y
pertenecían a mi entorno de amistades. Eso hizo que durante muchos meses
mi familia tuviera miedo y por ello estuve muy vigilada por mis padres y mis
hermanos mayores. Por una u otra razón esto provocó que me separara de
mis amigos y amigas. Sentí que se alejaron de mí y que no se preocuparon
de mí, y eso me dolió. Además tuve que interrumpir los estudios. Hubo momentos en que lo pasé muy mal. En más de una ocasión pensé en irme de la
vida y de hecho lo intenté.
He ingresado varias veces en psiquiatría, no sé muy bien cuantas, pero al
menos fui seis veces a las unidades de agudos1 . También he tenido ingresos
1 En Navarra Unidades de Hospitalización Psiquiátrica, UHP. Véase el glosario. Todas las
notas son del editor.
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largos en hospitales de día y en rehabilitación durante estos treinta años. Me
ha tocado pasar momentos muy difíciles.
No he tenido muchos cambios de medicación, a veces me subían un fármaco y otras me lo bajaban, pero a diferencia de otras personas no he tenido muchos cambios en los tipos de pastillas. Estuve tomando litio durante
muchos años, pero luego me lo tuvieron que retirar porque me había afectado al riñón, al hígado y a la tiroides. Debido a los fármacos tuve una subida
de peso muy importante. Pasé de cuarenta y seis kilos a noventa y seis en un
año. He llegado a pesar más de ciento veinte. Me he pasado la vida intentando comer lo adecuado para no ganar peso o perderlo y comiendo sano. Ese
es un esfuerzo que otras personas no tienen que hacer. Ahora estoy bajando
de peso otra vez porque he pasado de los noventa kilos.
Lo que más me fastidia de la enfermedad y el tratamiento es que me ha
impedido trabajar. Porque yo quería trabajar y lo he hecho muchas veces.
Trabajé haciendo tareas domésticas en domicilios durante años. También estuve en una empresa de limpiezas que trabajaba para oficinas, restaurantes y
bares. Trabajé mucho tiempo en casa montando circuitos integrados, y lo hacía muy bien, aunque se necesitaba bastante habilidad lo logré. Este trabajo
se acabó porque la empresa que me lo proporcionaba se trasladó a otra ciudad. Luego entré contratada en un bar y también en un restaurante, primero
en la limpieza, pero al final como ayudante de cocina. Estaba muy ilusionada
con este último trabajo, pero coincidió que me puse mala a los meses.
Cuando una está enferma puede tener una crisis que te impide mantener
un trabajo. A veces, después de una crisis, me costaba mucho recuperarme.
Podía tardar varios meses. Pero otras veces era la medicación la que me impedía ser tan rápida como los demás al realizar un trabajo. Aunque cuando
estuve trabajando en la cocina llevaba muy bien la faena. Yo estaba muy ilusionada porque trabajaba donde quería, pero una crisis de la que me costó
muchos meses restablecerme me impidió volver al trabajo. Las dificultades
debidas a quedarme sin trabajo, por la enfermedad, también me trajeron
problemas económicos.
Cuando era muy joven tuve algunas relaciones, pero desde hace ya más
de veinte años tengo pareja. Hemos convivido juntos durante muchos años.
Aunque en ocasiones hemos interrumpido la convivencia en común durante algún tiempo hemos seguido siendo pareja. Con él he tenido lo mejor.
Hemos pasado temporadas muy buenas, especialmente cuando los dos teníamos trabajo, y juntos hemos hecho muchas cosas. Pero también hemos
tenido épocas de precariedad, con falta de trabajo, y en esas situaciones nos
tenía que ayudar la familia. Cuando pasábamos por esas dificultades eco18
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nómicas solíamos tener más tensión entre los dos. Mi enfermedad también
afectó a la relación de pareja, pero seguimos siendo pareja, a pesar de todo,
y nos queremos.
Me acuerdo de los ingresos, en especial de uno en la unidad de agudos
de psiquiatría. La verdad es que llegué allí muy mal, muy hundida. Antes hice
el único intento de quitarme de en medio, sin contar el realizado cuando era
una adolescente. La verdad es que no tenía ideas malas, ni suicidas, pero lo
hice. Creo que había estado ingresada unas semanas antes en un hospital de
día, pero ya me habían dado el alta. Es posible que no estuviera tomando
muy bien la medicación, porque creo que algún día me despisté. Para decir
la verdad, yo he cumplido con la medicación de la forma que me han dicho
durante todos estos años, pero tengo la sensación de que los días antes de
este ingreso me confundí o me despisté algún día con los fármacos. Sé que
en este ingreso me ataron, no sé si fueron tres días o más. Lo que más me
acuerdo es que decidieron darme una serie de electroshocks, y aunque yo
no quería me los dieron igual.
Tengo en la cabeza que venían a buscarme para llevarme a darme el electroshock. Recuerdo que algún día me soltaron de la cama donde estaba atada para ponerme en la camilla. También cómo me miraba la gente con la que
nos encontrábamos en el camino, cuando yo estaba tumbada en la camilla.
Pasábamos por los pasillos del sótano del hospital para llegar al lugar donde
te anestesian y te ponen el electroshock. Y no me olvido que una vez estando allí, otra mujer, a la que también iban a darle el electroshock, gritaba para
que no se lo dieran. Yo pasaba miedo en ese viaje por los pasillos. Pedía que
no me llevaran, les decía que no me hicieran esto, me sentía muy impotente,
pero no me hacían caso. Me dieron diez electroshocks. Fue la única vez que
me los han dado, pero esta vez pasé mucho miedo. Después de salir de este
ingreso estuve muy traumatizada, no quería vivir, me vienen las lágrimas
cada vez que me acuerdo de esto. Darte cuenta de que no te hacen caso y
de que lo que quieres no importa es algo muy terrible.
Además, me dijeron que con el electroshock igual notaría alguna dificultad
con la memoria, pero que se pasaría en unos pocos días. Pero no me dijeron
la verdad, hace ya mucho tiempo desde que me dieron los electroshocks y
tengo problemas de memoria, muchas dificultades para acordarme de las cosas, tanto de las cosas más recientes como de las que ocurrieron hace tiempo.
También sé que me han atado en otras ocasiones. Recuerdo que al menos en otro ingreso, aunque tengo pocos detalles. Pero no sé por qué me
ataron en ninguna ocasión, no consigo acordarme. Ni sé cuántos días me
tuvieron atada. Estoy segura de que yo no era agresiva y también de que no
19
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me quería hacer daño. Aunque a veces pienso que quizás se debió a que podría molestar a otros, pero no me acuerdo de andar fastidiando a nadie. En
realidad, no sé por qué me sujetaron, no consigo acordarme. No sé si estaba
todo el día atada o solo a ratos.
Lo que puedo afirmar es que es una experiencia muy dura. Ahora mismo,
cuando lo pienso, me pongo triste y me siento indefensa. Te sientes muy
vulnerable. Con solo pensar en que me puedan atar siento verdadero miedo.
Te cogen entre varias personas, te atan y te dejan ahí, como si fueras un animal, totalmente sola, y da lo mismo si llamas, ya que ellos aparecen cuando
quieren. ¿Y sí necesitas ir al baño? No sé qué hacen entonces. Bueno, creo
que me ponían pañales. Tengo claro que estar sujetada es muy duro. Ni a los
animales habría que tratarlos así.
Otra cosa muy horrorosa que recuerdo es que me hacían ducharme con
otras personas delante, a varias personas juntas, a veces ante profesionales
de otro sexo.
Lo que más me ha traumatizado fue que me dieran electroshocks y después que me ataran. Pero también me produce verdadera rabia que te mientan, que hagan las cosas a las espaldas de una. Nunca me dijeron que los
fármacos te hacen engordar, solo me lo dijeron después de preguntarlo, ya
que no entendía mi cambio de peso, entonces me dijeron que podía deberse
a los fármacos. Ahora leo los prospectos, porque ellos no te informan.
Creo que salud mental tendría que ser diferente. Deberían de decir la
verdad y no engañar. Tendrían que hacernos caso, tenernos en cuenta, y no
tratarnos cómo si no valiéramos nada. También deberían ser más respetuosos y tratar a las personas con más cariño. Especialmente en los ingresos
deberían tratar mejor a las personas.
Luego, en los centros de salud mental2, no hay manera de hablar con las
psiquiatras. A estas las ves de cuando en cuando. Yo tuve durante muchos
años una psiquiatra que se portó muy bien conmigo, pero desde que ella se
fue cambian de una visita a otra.
Ahora tomo una inyección cada mes. Desde el principio me la ponen en
el culo, porque cuando me la pusieron en el brazo me provocó un bulto
terrible y dolor. Cuando me quitaron el litio, porque ya no lo podía tolerar,
me pusieron Depakine®, 3 comprimidos al día, que me parece que engorda
aún más. También tomo Anafranil® 75 mg, 3 al día, y Orfidal®, 3 al día, y
medicación para dormir.
2
20
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Tengo una minusvalía y tengo dos pensiones pequeñas que llegan a algo
más de 600 euros. Tengo la suerte de que mi familia me apoya, también
económicamente, porque solo con eso no podría tirar para adelante. Vivo
independiente, tengo un alquiler, pero no dispongo dinero para hacer otras
cosas. Me gusta hacer punto. Hace tiempo me gustaba leer, pero desde hace
mucho no consigo concentrarme por esto leo muy poco. Me da mucha pena
no poder trabajar. Tendría que hacer ejercicio, pero con la medicación es
muy difícil moverse y hacer cualquier cosa. Mi cuñado, que tiene un hermano con una enfermedad mental y toma medicación, suele decir que la medicación que nos dan nos deja como si no pudiéramos vivir como personas.
Si pudiera trabajar, teniendo vivienda y un coche para moverme un poco, yo
sería feliz; esto es lo que me gustaría tener, pero no me parece que vaya a
conseguirlo.
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La respuesta de salud mental a mis problemas
Hace ya un tiempo me encontraba pasando una época difícil y no me sentía
bien. Tenía diecinueve años y justo había finalizado el primer año de estudios universitarios con unas notas excelentes. Era un buen estudiante. La
verdad es que siempre me ha gustado estudiar y leer. Además tenía muchos
intereses personales, en especial sobre cuestiones relacionadas con los problemas sociales. En ese momento también me encontraba en un proceso de
descubrimiento personal complejo.
La cuestión es que una situación, no muy importante, despertó algo que
estaba latente en mí, como adormecido, y que hasta entonces permanecía
en mi conciencia más o menos en segundo plano. Eso hizo que me empezara
a sentir mal y desorientado, con fuertes emociones que oscilaban desde la
culpa a la rabia, aunque también surgían muchos otros sentimientos y pensamientos conflictivos. Todo provenía de una situación personal complicada.
Se trataba de una experiencia horrorosa que sufrí en el pasado y que en
aquel entonces se repitió demasiadas veces. Este recuerdo había permanecido dentro de mí de forma latente. Era un secreto que solo yo conocía. Hasta ese momento era como si supiera que había pasado algo, pero no le daba
forma, y era como si no lo entendiera o examinara. Pero en este momento,
cuando me hice más consciente de lo que me había ocurrido, me sentí mal
y me encontré abrumado por un montón de detalles y sentimientos que me
conectaban a lo que había pasado. Esto me provocaba un estado personal
de auto-rechazo muy desagradable. Ese recuerdo o reminiscencia se hizo
presente de forma impetuosa y no sabía cómo gestionarlo, ni cómo manejar
el impacto que en aquel momento tenía sobre mí. Al final vivía con un trauma que estaba constantemente en mi cabeza.
Por ello decidí pedir ayuda profesional. Me puse en contacto con el médico
de cabecera y le conté lo que me estaba pasando. Me derivó a una interconsulta con una psiquiatra a la que también le hablé sobre lo que me ocurría. Ella
me diagnosticó de trastorno adaptativo, me recetó antidepresivos y ansiolíticos, y me derivó al centro de salud mental. Me dieron una cita para dentro
de tres meses, pero no llegué a ir porque antes ocurrió lo que cuento ahora.
La cuestión es que los fármacos no funcionaron. No me hicieron sentirme aliviado. De hecho mi desorientación y el sentimiento de estar sobrepa22
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sado aumentaron. Tuve la impresión de que todo se derrumbaba para mí. Y
en una de esas tomé la decisión consciente de acabar con mi vida, pensado
que era lo mejor porque no había forma alguna de superar lo ocurrido y las
vivencias consiguientes. Me encontró la familia. Llamaron al servicio de urgencias y también vino la policía. Como estaba frustrado y algo alterado me
resistí a ir al hospital. Entonces me sujetaron con esposas y me pusieron una
inyección de una forma que me resultó humillante. De estar alterado acabé
adormilado y me llevaron esposado al hospital.
Desperté en urgencias. Allí un médico me preguntó si estaba cabreado debido a que no quería hablar. Y efectivamente estaba enfadado porque no me
sentí bien tratado, sino todo lo contrario. Tampoco quería, ni podía, hablar
de lo que me pasaba delante de mis padres. Y así es cómo acabé trasladado e
ingresado en agudos de psiquiatría, en un centro al que llaman Guantánamo,
por el trato que recibes, sus pésimas condiciones, y sus estrictas reglas.
La cuestión es que ingresé por el mismo motivo dos veces seguidas en
Guantánamo3, separadas entre sí por una o dos semanas, y es posible que
mezcle recuerdos de los dos ingresos. El primero duró unos quince días y el
segundo bastante más. En los dos desperté atado.
Recuerdo la primera entrevista que me hicieron en el primer ingreso,
porque me llamó mucho la atención. Al psiquiatra no le importaba lo que
me pasaba, ya que aunque se lo contaba, simplemente me hacía preguntas
para intentar clasificarme. ¿Oyes voces? ¿Te sientes de esta forma? En ningún momento se interesó en profundizar sobre lo que yo le explicaba, sobre
lo que me había pasado y las razones por las que hice el intento de suicidio.
Nada de eso le importó lo más mínimo. Esto me hizo intuir rápidamente que
ahí no me iban a ayudar en lo que yo necesitaba.
Después de unas semanas me dieron de alta. Me adjudicaron el diagnóstico de trastorno de personalidad esquizotípica y salí tomando Orfidal® y
Risperdal® y me derivaron al CSM.
En casa estaban alarmados y me tenían con vigilancia continua, de tal
modo que siempre tenía alguien a mi lado. Era una situación muy molesta
y agobiante. Yo no había mejorado y me sentía igual. Unos días más tarde
conseguí evitar el control familiar. Mientras mis padres y mis hermanos estaban fuera, yo volví casa, sin que allí hubiera nadie más, y repetí el intento
de acabar con todo. Apareció mi familia y me volvieron a ingresar por un
procedimiento similar al anterior.
3 Alude a la UHP Sección B.
23

Las voces de la asistencia en salud mental

Al igual que antes, tras ser medicado a la fuerza, desperté atado en una
habitación de la misma unidad de psiquiatría. El segundo ingreso fue bastante más largo y recuerdo que en este me hicieron un test de personalidad.
Cuento ahora lo que ocurrió durante ambos ingresos.
Fueron días en los que permanecí algo confuso y no sabía muy bien lo
que ocurría y la situación en la que me encontraba, y tampoco lo que hacía
allí. En ambos ingresos me hicieron estar en bata durante muchos días. Me
retiraron una buena parte de mis cosas personales y me impidieron tener
visitas durante un tiempo.
Recuerdo que en una ocasión un chico intentó escaparse. Entonces llegó
el personal de seguridad y lo agarraron, y lo encerraron en la habitación
sujetado durante varios días.
Me pusieron en una habitación con cámara. No me gustaba que me observaran o grabaran en la habitación, era algo que me resultaba realmente
incómodo. Pedí que me cambiaran a una habitación sin cámara, pero se negaron. Esa situación me resultaba tan molesta que decidí ir a dormir al baño
de la habitación. Y entraron a la habitación para decirme que durmiera en
la cama, pero yo me negué a dormir ante una cámara. Me amenazaron con
sujetarme, y seguidamente me ataron y me medicaron muy fuertemente.
Estando atado en esta ocasión ocurrió que hubo un momento que tuve muchas ganas de orinar y cuando aparecieron por la habitación les dije que
tenía esa necesidad. No quisieron llevarme al baño y me dieron el guitarro.
Al orinar en el guitarro, atado a la cama, este se desbordó y se cayó la orina
encima de mí. Aún hoy recuerdo bien el sentimiento de fuerte humillación
e impotencia que experimenté. Cuando me soltaron estaba muy enfadado y
dolido, aunque el enfermero que me ató intentaba hacer como si no hubiera
pasado nada. Al no seguirle su conversación me preguntó qué me pasaba,
como si lo que me había hecho no fuera nada significativo. Daba la impresión de que tenía que dar las gracias por ser atado, medicado, y hacerme
dormir ante una cámara.
Antes de seguir contando más cosas de los ingresos, deseo explicar cuáles fueron las sensaciones que tuve. Además de no entender muy bien por
qué ocurrían estas cosas en ese hospital, en parte por estar medicado y en
parte por las situaciones tan anómalas que provocaban los profesionales allí,
quiero recalcar que la experiencia fue humillante, como si me hubieran invadido en lo más íntimo, como si no valieras o no importaras nada a ojos de los
profesionales. No consigo encontrar las palabras adecuadas para trasmitir lo
que eso significaba para mí, y supongo que para cualquier otra persona. El
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trato que nos dispensaban los profesionales era un tema del que hablábamos constantemente entre los que estábamos allí ingresados.
En el segundo ingreso, nada más entrar, ya que no quería repetir la misma
situación, y ya que sabía, por la experiencia del ingreso anterior, que no me
iban a ayudar en lo que a mí me importaba y me pasaba, aunque sabía que
necesitaba ayuda, pedí el alta voluntaria. Me dijeron que no y que entonces
llamarían a los jueces. Se me prohibieron las visitas y las llamadas. En definitiva me aislaron, me impidieron vestirme y me obligaron a estar en bata todo
el día. Lo de avisar a los jueces me pareció bien, porque pensé en explicarles
mi situación y mi deseo de no permanecer allí. Creí que no necesitaba mucho
para demostrar a los jueces que me encontraba en mis cabales. A los dos o
tres días vinieron los jueces sin que nadie me avisara. De pronto me dijeron
que tenía una visita y me llevaron en bata ante la juez. Yo imaginaba que para
ese encuentro dejarían que me vistiese adecuadamente, pero no fue así. Y lo
que les dije no importó. Continué ingresado por orden judicial, «por mi bien»
me dijeron, y en ese momento dejé de ser mi propio interlocutor y fueron mis
padres, junto al psiquiatra, los que decidieron por mí.
En esa unidad se llevaba el control de las deposiciones de los que estábamos ingresados. Un día, debido a que llevaba varios días sin hacerlas, por
el efecto de las medicaciones y la comida del hospital, de forma automática
decidieron ponerme un enema, sin siquiera contar o hablarlo conmigo, y se
hizo así, por las buenas, como si fuera lo más normal del mundo. Me sentí
vulnerado y ultrajado.
También insistieron en que me afeitara, pero yo había decido no hacerlo,
y me resistí. Este llegó a ser un momento tenso, pero al final me dejaron
dejarme crecer la barba.
En otro momento, de pronto me avisaron que me iban a cortar las uñas.
Algo que podía hacer yo mismo si me hubieran dejado acceder a mis cosas.
Sentía que nos cuidaban del mismo modo a como se hace con los animales
de rebaño, y que no importábamos nada.
De este segundo ingreso, que duró unas cuantas semanas, salí con un
diagnóstico distinto, psicosis no orgánica. Y con mucha más medicación, Risperdal®, Seroquel® y Orfidal®, y algo más para dormir. Me dejaron como
un zombi. Salí del hospital fumando mucho, cuando antes era un fumador
ocasional y moderado.
Esta vez no volví simplemente a casa, sino que me mandaron a un hospital de día. Aquí decidieron cambiar y aumentar la medicación. Fueron fre25

Las voces de la asistencia en salud mental

cuentes los cambios de pastillas y, cada pocos días, fueron aumentando las
dosis. Dejé de poder leer y estudiar, unas actividades que me importaban
y me motivaban, pero también me sentía incapaz de pensar, incluso sobre
lo que me estaba ocurriendo. En realidad, no podía conmigo mismo y me
resultaba difícil permanecer de pie o estar quieto en cualquier sitio. En el
hospital de día me dijeron que estos eran síntomas negativos de mi propia
enfermedad, aunque yo nunca antes me había sentido así. Ese malestar yo
lo relacionaba con los medicamentos que me daban, sin contar conmigo.
En estos días me enteré que mis amigos habían venido a visitarme durante el ingreso en el hospital, pero tanto por el horario de visitas como porque
no les daban permiso, no pudieron verme muchas de las veces. Mientras
estuve en el hospital de día y también un tiempo después del alta, no me
veía con ganas como para quedar y salir con mis amigos. Algo más adelante
hubo una amiga, que en esta época tan difícil supuso un gran apoyo, con la
que solía quedar diariamente. Recuerdo que le decía que no quería acabar
viviendo de esta forma. Le explicaba que me encontraba sin vitalidad y que
estaba como si me hubieran quitado la vida.
Pasé muchos meses en el hospital de día. Allí insistían en que lo que
me pasaba era que no quería aceptar mi enfermedad, me decían que lo
importante radicaba en eso, en que necesitaba convencerme de que era un
enfermo y todo lo que me pasaba se debía a esa enfermedad. Nunca pude
hablar de lo que me ocurría y de mis experiencias. Cuando lo solicité no me
dieron la oportunidad, solo les importaba mi «conciencia de enfermedad»
y que tomara la medicación. Insistieron en ello día tras día. Recuerdo que
me costaba aceptar esta visión que me trasmitían los profesionales, pero a
veces sus afirmaciones tan rotundas me hacían dudar de mí mismo y de mis
recuerdos y vivencias, y llegué a preguntarme si en realidad habría estado
delirando cuando recordaba mi trauma del pasado o cuando no aceptaba lo
que me decían y hacían.
Pero lo cierto es que nunca pude hablar de lo que en realidad me preocupaba, de lo qué me había ocurrido, de cómo lo experimentaba, y de mi
proyecto vital. Nada de lo que se movía dentro de mí lo supo mi familia, que
se aferraba a lo que los profesionales les decían acerca de «mi enfermedad».
Estando todavía en el hospital de día, y muy medicado, me acerqué un
día a la universidad y allí me encontré totalmente perdido, me sentí muy
raro, diría que estuporoso. Fui a urgencias y pensaron que lo mejor era que
ingresara y así volví de nuevo a Guantánamo, al mismo lugar que antes.
En este tercer ingreso, algo más breve, me dijeron que debía dejar de
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pensar en la universidad, que esto no era bueno para mi enfermedad. Insistieron en que tenía que renunciar a esa idea, ya que estudiar no estaba al
alcance de mis posibilidades. Además, había elegido una carrera totalmente
inadecuada, ya que eran los estudios de una profesión de ayuda a otros.
Ellos insistieron; es decir, me indicaron que la vida para mí debía ser la de
un verdadero incapacitado. De allí salí esta vez con el diagnóstico de esquizofrenia, bien cargado de medicación, y con la recomendación insistente de
que abandonara los estudios, en definitiva con una definición de mi persona
muy invalidante.
Volví al hospital de día donde redoblaron los esfuerzos para convencerme de mi enfermedad y de mi incapacidad.
Seguramente no hace falta indicar que perdí, además de la vitalidad y la
capacidad de pensar, concentrarme y disfrutar, el curso académico mientras
deambulaba por salud mental.
Cuando finalizó la estancia en el hospital de día me enviaron a una psiquiatra del CSM. A ella le expliqué que me encontraba mal por efecto de
la medicación. Allí todo resultó un engaño, parecía que me bajaba algo la
medicación, pero yo me seguía encontrando bastante mal. Mis padres se encargaron de darme la medicación. Luego me pasaron a tomar un inyectable,
el Xeplion®, una vez al mes, a la vez que me redujeron algo la medicación
oral. Aun con todo, yo no deseaba tomar medicación, ya que la misma no me
hacía mejorar en ningún sentido. Pero al bajar la medicación me empecé a
encontrar algo mejor, aunque la dificultad para concentrarme se mantenía, y
me afectaba en muchos otros aspectos, como por ejemplo en la salud sexual.
En el CSM la psiquiatra me explicó que lo que me ocurría se debía a un
problema de los neurotransmisores y, por lo tanto, eso era lo que había que
arreglar, pero yo seguía insistiendo en que me bajara la medicación. Hubo
una época en que tuve que ir hasta tres días a la semana al centro para
tomar la medicación, a estar con la enfermera, y, a veces, a las visitas con
la psiquiatra. Hablé con el médico de cabecera y le expresé mi frustración
con el tratamiento del CSM y acabé solicitando cambio de psiquiatra, y algo
después me asignaron a una psicóloga, que ya no insistía en que era un enfermo y que necesitaba darme cuenta de ello. Pero tampoco pudimos tratar
lo que a mí me preocupaba. Se me dijo que lo haríamos más adelante. He
concluido que esto es lo habitual en salud mental, dejar las cosas para más
adelante. De cualquier modo considero que esta profesional fue lo más rescatable de lo que salud mental me ha dado. Cuando en otro momento insistí
de nuevo en dejar la medicación, después de llevar ya muchos meses sin
ingresos y sin problemas apreciables, se me dijo que cuando se cumplieran
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tres años se me retiraría. Unos meses después dejé de ir tanto al CSM y empecé a recibir la inyección en mi propio centro de salud.
También reinicié los estudios en contra de lo recomendado. A pesar de
estar todavía afectado por la medicación pude irlos sacando. Además volví
a tener una vida social más amplia, a pesar de que mi familia se encontraba
especialmente preocupada por mí. Pude darme cuenta, en esos momentos,
de que me trataban de forma muy distinta a como lo hacían con mis hermanos. Hubo una situación con uno de ellos, que estaba claro que no pasaba
por un buen momento y se mostraba muy irritable en casa, en la que me
di cuenta de que si su comportamiento lo hubiera protagonizado yo habría
acabado ingresado. La situación en casa para mí era bastante tensa. Además
de estar controlado, tenía ese tipo de chantajes del tipo si no tomas la medicación no habrá esto, o sino vas al CSM ocurrirá tal cosa, etc.
Debido a los estudios y a la universidad y a otras amistades, me relacioné
con gente que estaba en movimientos sociales. Participé en esos movimientos, y me conecté a grupos de diversos colectivos donde se discutían temas
de discriminación, estigma, trauma y daño social, entre otros. No estaba
previsto, pero allí escuché testimonios personales, análisis de situaciones,
realicé lecturas, etc., que me sirvieron como ayuda para mí mismo. Esta actividad me motivó a enterarme de los derechos sociales de las personas en
tratamiento en salud mental. La participación en estos colectivos me ayudó
a gestionar mejor mis vivencias y a empoderarme colectivamente.
En relación a mis estudios tuve la posibilidad de hacer unas prácticas en
Sudamérica. Y debido a ello me hallé en una situación algo problemática. En
casa encontraban arriesgado el que las hiciera, debido a mi «enfermedad», e
insistieron en consultarlo con salud mental. Yo en cambio ante el viaje lo que
solicitaba era la retirada total progresiva de la medicación. Al final llegamos
a un acuerdo: realizaría la residencia de varios meses en el extranjero, pero
continuaría con la medicación, y si todo iba bien, después de la estancia, se
reduciría gradualmente la medicación de forma completa. Acepté el plan.
En esa estancia trabajé con organizaciones centradas sobre menores en
riesgo, de diferentes tipos, y observé y aprendí formas de trabajo comunitarias. Eran formas de trabajar en esas situaciones muy diferentes a las que se
practicaban en Navarra. Fue realmente una gran experiencia, que además
me ayudó a crecer como persona y a tener más confianza en mí.
Volví y continué en la recta final de mis estudios y decidí interesarme más
a fondo, desde una perspectiva profesional y académica, en el campo de la
salud mental. Entré en contacto con una asociación de personas usuarias
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de salud mental, que estaba ampliando sus intereses y consideraba nuevos
objetivos para la misma, e implanté un taller de Derechos en Salud Mental.
Entre esos derechos, se encuentra el derecho a la información y a la historia
clínica.
Entonces solicité mi propia historia clínica y accedí a ella. Encontré que
aquella primera psiquiatra que tuve en el CSM me había estado medicando
a escondidas, con una dosis mayor a la que se me había dicho, y que mis
padres me medicaban por orden de la psiquiatra.
Ante ello decidí informar de mi situación al Defensor del Pueblo. Preferí
hacer esto a abandonar el centro, creyendo que tenía derecho a que se me
retirara la medicación, tal como lo indican las leyes.
El Defensor del Pueblo se puso en contacto con la dirección de salud
mental, e indicó que nos debíamos entender. La dirección de salud mental
me citó. Fui con una amiga que había estudiado derecho, creí que era bueno
contar con un apoyo y que hubiera un testigo de lo que se hablara allí. El
director me recibió de una forma extraña. Se presentó acercándose a mí y
hablando muy despacio. Sentí que me trataba como si fuera tonto y tuviera
dificultades de comprender.
Me llamó la atención que conociese toda mi historia, estaba claro que la
había leído o le habían contado con detalle mi historia clínica. Me pregunto
si la dirección tenía derecho a conocer esa información, que en principio es
privada, y su conocimiento en este caso no tenía una justificación clínica.
El resultado fue que cambié de psiquiatra y de CSM. Este nuevo psiquiatra
cumplió con lo que yo quería y me ayudó a reducir la medicación hasta quitarla por completo. También tuve una psicóloga que accedió a ayudarme con
lo que me preocupaba, pero cayó de baja y no pudo ser en aquel momento.
Posteriormente hice una nueva estancia profesional de seis meses en
Sudamérica para trabajar temas de salud mental, Desmanicomialización y
Vida Digna, motivado por lo que a mí me había ocurrido.
En definitiva, debido a una situación traumática de la infancia, y siendo
consciente de ella, al filo de los veinte años tuve problemas para gestionar lo
que esa experiencia significaba para mí. Por ello acudí, por propia iniciativa,
a solicitar ayuda a salud mental, a través del médico de cabecera. Primero
tuve una cita a los tres meses, un tiempo suficientemente largo para que mi
situación personal se enredara y entrara en crisis antes de llegar a la cita.
Cuando llegué en crisis a salud mental, me ataron y me diagnosticaron. Aunque conté mi problema nunca lo recogieron para ayudarme en ello, durante
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años, a pesar de que hubo épocas en las que me hacían ir tres veces a la
semana al CSM. La respuesta asistencial fue medicarme en contra de mi voluntad, y además intentaron convencerme que lo importante no era lo que
me ocurrió sino que no aceptaba que era un enfermo. Todo el esfuerzo de
salud mental fue controlarme para que tomara la medicación y me creyera
su forma de ver las cosas. Insistieron en que dejara los estudios y que aceptara «mi incapacidad». En definitiva, no solo no me ayudaron a resolver el
problema que yo tenía, sino que me crearon muchos otros más que yo no
tenía y que resultaron ser una verdadera barrera para mejorar mi vida. Fui a
por ayuda y la respuesta de salud mental me dañó y traumó.
En salud mental me encontré muy descalificado, avasallado, humillado,
vulnerado y sometido a las voluntades de sus profesionales. Momentos especiales de humillación y de impotencia fueron cuando me bajaron el pantalón y me pincharon, me pusieron sin otra opción un enema, me ataron, me
obligaron a tomar medicación y me dejaron atontado con tanto fármaco sin
respetar mi voluntad. Nos trataban como un rebaño cuando nos llevaban en
fila a las duchas comunes, desnudos ante otros, nos controlaban las uñas y
las deposiciones, etc. Me resulta increíble que se empeñaran en que dejara
los estudios y que me acomodase a la idea de que era una persona incapaz.
Aunque a veces me hicieron dudar, cuando me definían como un enfermo y se empeñaban en que tomara la medicación, casi siempre tuve claro
lo que me pasaba, que era algo concreto que yo tenía identificado, que necesitaba ayuda y que yo estaba dispuesto y solicitaba hablar de ello, pero su
respuesta fueron fármacos y más fármacos. Incluso en mis peores momentos, cuando me sentía superado por mis vivencias, y que provocaron los dos
primeros ingresos, solicité la ayuda para mi problema real, pero simplemente se rechazó la posibilidad de dar espacio para hablarlo. Las directrices de
salud mental a mi familia me complicaron la vida más aún, porque mi familia
aceptó la visión de los profesionales sobre mí, como enfermo e incapaz.
Por suerte, tuve otros procesos personales fuera de salud mental que me
ayudaron mucho más, y me dieron esperanza para seguir con mi proyecto de
vida. Al final, la misma situación que viví resultó ser una oportunidad para
reivindicar mis derechos y también para interesarme sobre salud mental y
conocer la coacción, también como objeto de estudio, presente en estos
servicios dirigida hacia muchas personas que acuden a salud mental.
Seguir mi propio plan vital ha resultado efectivo y actualmente me dedico profesionalmente al trabajo social en salud mental, y sigo reivindicando y
luchando desde el activismo por nuestros derechos y la mejora de nuestras
vidas.
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Lo que viví al otro lado de la puerta que se cierra
Mis amigos me dijeron que debía explicar mis experiencias en las plantas de
ingreso de salud mental, porque eso podría ayudar a otros. Desde luego, no
quiero que otros pasen por cosas como las que yo he pasado en psiquiatría.
Lo que me han dicho las personas que hoy están cerca de mí ha sido la motivación para contar lo que sigue.
Escribir las siguientes líneas no ha sido fácil, pero también tengo que
hacerlo como agradecimiento a las personas, algunas de ellas profesionales,
que sí me ayudaron cuando lo necesité.
Me surgen dos dudas cuando me centro en la contención, en estar atada.
Primero, no puedo contar un relato al uso, porque la medicación fue abundante y los recuerdos no resultan tan claros, pero en cambio son más claros
los sentimientos de sufrimiento, que recuerdo mejor y me acompañan al
día de hoy, cuando ya han pasado varios años. Aunque los episodios de los
que hablaré están algo fragmentados, en general, son exactos. En relación
con las contenciones tengo un verdadero «trauma», aunque mi «cerebro ha
borrado ciertos momentos» y lo agradezco, ya que me provocaron mucho
sufrimiento. Además, reconozco que voluntariamente he dedicado tiempo a
olvidar lo sucedido, y de este modo mis recuerdos pueden que no sean muy
redactables. Pero ahora intentaré volverlos a traer, y con los recuerdos que
todavía permanecen, o con los que reaparezcan, intentaré describirlos para
que os hagáis una idea de cómo es el sufrimiento cuando te tratan peor que
a un animal. Si a un perro lo trataran y lo ataran así, como lo han hecho con
nosotras, sin duda se calificaría como maltrato animal.
La otra cuestión es el anonimato del relato. A mí no me importa dar mi
nombre, no quiero ocultarme. Después de pensarlo creo que no me tengo
que avergonzar, ni esconderme, porque no he hecho nada malo. Los que
practican el maltrato con las personas, del que hablaré, igual ellos sí que
pueden querer permanecer anónimos. Pero me han dicho que todos los autores estarán en el anonimato, debido a que en general hay temor a la Red
de Salud Mental de Navarra. Este temor es algo conocido, me han hablado
de ello muchos compañeros que tuvieron que ingresar, e incluso he intuido
que también les ocurre lo mismo a algunos de los que trabajan en salud
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mental. No es casualidad que una de las unidades donde se ingresa sea conocida por todos como Guantánamo. Se trata de un lugar donde muchas
personas han sido atadas por razones muy pequeñas, si es que había alguna.
Lo curioso es que los psiquiatras de Guantánamo luego fueron los directivos
de la Red de Salud Mental. ¿Será quizás debido a ser tan brutos con las personas con sufrimiento mental?
Nací en un pueblo pequeño de Navarra, pero a los seis años ya estábamos viviendo en Iruña. No fue una infancia fácil. Sufrí experiencias traumáticas, la familia tuvo dificultades, y durante un tiempo otras personas tuvieron
que hacerse cargo de otro hermano y de mí misma. Pasé mucho miedo en
mi infancia, pero crecí pensando que era mejor rebelarse y de este modo me
tocó recibir muchos castigos. Pero no quiero ahora hablar de esto, solo decir
que en la adolescencia ya cargaba con experiencias muy duras.
El final de mi adolescencia fue muy turbulento. Lo cierto es que no se
debía a que yo hiciera cosas muy especiales, poco más que salir de juerga e
implicarme en actividades políticas rebeldes que nunca me llevaron a nada
delictivo. Pronto me desengañé de las orientaciones políticas. También muy
pronto conocí al que luego sería mi novio, con el que he compartido una vida
en común durante muchos años.
Diré que mi trato con salud mental viene de más de dos décadas atrás y
que durante este tiempo he perdido la cuenta del número de veces que me
han ATADO. Quiero recalcar, para que quede muy claro, que en ninguna de
las ocasiones fue por agresividad hacia mí o hacia los demás, como siempre
se escudan los profesionales para defender que atar era la única opción posible. Lo peor para mí es que no me he sabido callar ante lo que considero
una injusticia. Una amiga dice que en el psiquiátrico «tenemos que ser pacientes, muy pacientes».
Ahora os contaré por qué me ATARON y cómo lo pasé en aquellos momentos. En una ocasión estábamos en el comedor de la planta de psiquiatría
y había una niña con anorexia. Todos sabemos lo que les cuesta comer y lo
despacio que lo hacen. La auxiliar de turno no tenía ganas de esperar con paciencia, creo que ese era su deber y su trabajo, permitir que fuese comiendo
tranquilamente y, tal como digo, no tenía ganas de perder su tiempo libre,
aunque si está trabajando no es perder tiempo, es simplemente cumplir con
su tarea, así que le metía las cucharadas en la boca hasta dentro, mientras
que la niña se debatía entre náuseas y arcadas. Y bueno, ahí entré yo diciendo que así no se debía tratar a nadie y que lo que le hacía era una salvajada
y que parecía poco profesional. ¡Anda, para qué hablé! y encima dentro del
comedor, cuando estábamos juntos todos los ingresados. Quizás lo que dije
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podría hacer pensar a alguien más que lo que hacía la profesional no estaba bien. La consecuencia es que directamente me sacaron del comedor a
empujones y con malas formas, por las dos partes. Como supe que me iban
a atar, yo no lo iba a poner fácil, nunca se lo puse, me acurruqué como un
feto, mi postura habitual cuando venían a por mí, y soltando alguna patada
cuando podía. A ver, yo no era agresiva pero tampoco sumisa y me defendía,
y me defendía con todas mis fuerzas. Yo con cincuenta kilos y metro y medio
poco podía resistir, pero nunca lo puse fácil, siempre tuvieron que luchar
conmigo hasta tener la última correa puesta. Y de este modo, ahora por ser
humana, me ataron, como no se ATA ni a un animal. Y no sé cuántos, pero
pasé allí varios días. No puedo saberlo porque atada y sola el tiempo corre
de otra forma. Lo sé por lo que me dijeron mis compañeros al salir. Mis compañeros me dijeron que se habían pasado mucho, porque lo que dije no era
nada malo, y que estuve varios días.
Tras unas horas de estar atada y encerrada en una habitación a solas
pierdes la noción del tiempo. Cuando he estado en esa situación, a veces no
sabes si estás dormida o despierta, y algunas veces empiezan a pasar cosas
por la cabeza extrañas, parecen visiones, recuerdos, sueños, imaginaciones,
a veces parecen totalmente reales y otras no lo sabes… no hay forma de
saberlo, simplemente ocurren. Bueno, a mí me ha pasado y sé que también
a otras personas, cuando han estado atadas alguna vez, porque me han contado estas sensaciones. Y el tiempo no pasa igual, cada vez que he estado
atada no sabía si había estado tres o seis días, de eso me informaban luego
mis compañeros.
No sé cómo explicar, para que alguien que no haya pasado por algo así
lo entienda, lo que es estar atada de pies, manos y cintura, sin poder hacer ningún tipo de movimiento durante días. Tu cuerpo empieza a perder
la sensación de que te pertenece, te duele todo, todo porque esa postura
inmovilizada durante días te deja peor que si te pegaran y lo sé porque he
pasado por estas dos situaciones, prefiero que me peguen a que me ATEN.
Una vez atada y encerrada en la habitación sola, nadie se preocupa por ti, ni
si tienes hambre, sed, ganas de orinar o cualquier otra cosa. Muchos días te
dan de comer solo una vez. Parece que no tienen tiempo para gastar contigo, porque no tienen tiempo libre ya que «están trabajando en otra cosa»,
no hay que olvidarse de esto.
A veces he tenido la sensación de que mi cuerpo me abandonaba, que
dejaba de sentirlo. Las sensaciones de dolor físico podía dejar de sentirlas.
Es como si se perdiera la sensibilidad, como si te invadiera una insensibilización, como si te pudieran pinchar en algunas partes y, como si fueras un
faquir, simplemente no sintieras, incluso en lugares donde minutos antes te
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dolía. No es como el hormigueo que se siente cuando se te duerme un brazo
o una pierna, sino más bien que dejas de sentir totalmente.
Cuando aparece el psiquiatra a verte, en la mayor parte de las ocasiones,
es para hacer mofa diciendo «¿tú, otra vez más?», y simplemente con esas
palabras ya han hecho el trabajo contigo, se dan media vuelta y se van, muchas veces entre risas. La rabia crecía dentro de mí y sobre todo se siente
mucha IMPOTENCIA.
Así pasan los días hasta que, me imagino, piensan que ya habré aprendido la lección. Creo que la lección debe de ser ver, oír y callar, y te sueltan
con un aire de estar haciéndote una buena obra. Cuando te levantas, todo
te duele, estás desorientada, tienes las muñecas y los tobillos negros y muy,
pero muy, doloridos. Necesitas un analgésico. Si tienes suerte de que entre
el personal haya algunos de los más humanos te lo dan y si no te rechazan con desprecio pidiendo que no molestes otra vez. ¿Es que aún no has
aprendido? te dicen, y con tu cuerpo maltratado te vas con viento fresco.
Por suerte, siempre están los compañeros, benditos compañeros, que intentan ocuparse de ti en la medida que pueden, en ocasiones, algunos de
ellos pidieron los analgésicos, mientras estaba atada, para que al salir de la
sujeción poder ofrecérmelos de extranjis.
Sí, debo decir, y seguramente lo repetiré más adelante, que creo que entre nosotros había una gran solidaridad como se encuentra en pocos sitios.
Tus compañeros es una de las cosas más importantes que tienes ahí dentro.
Sin ellos sería muy difícil sobrevivir o resistir las situaciones de los ingresos
en las plantas de agudos, al menos en Navarra.
Ahora que estoy más suelta para decir, aprovecho y me animaré a contar otra situación de las que he vivido en los ingresos. En una ocasión una
compañera se autoagredió en los brazos con un tenedor y la verdad es que
se hizo un escarnio. En cuanto se dieron cuenta, la llevaron en volandas a su
habitación a ATARLA. Sacaron rápidamente a su compañera a otro cuarto.
No sé, yo no entendía nada. Si ella se había lesionado tendría que ser porque
tenía que estar fatal, así lo entendía yo, me imagino que pensará igual la
persona que lea esto que digo, y ahí entré yo otra vez con mi bocaza, miento,
no creó que fui una bocazas, igual solo algo humana tal vez, y en medio del
pasillo delante de su «cuartito», me puse a exponerle a un enfermero que
si ella se había hecho eso que, por Dios, fuera a su habitación y que hablara
con ella, que alguien que se hace eso tenía que estar fatal. Ya sabía que no
la iban a soltar, pero le pedí que fuera con ella para que pudiera desahogarse, pero eso no debía estar dentro de su trabajo, y por fin dije la palabra
mágica «ten un poco de humanidad». Claro, yo estaba en el pasillo con este
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discurso, donde mis compañeros ingresados me podían oír perfectamente, y
eso no se puede consentir, no vaya ser que algún otro usuario también piense lo mismo. Pues dicho y hecho, llamó inmediatamente a sus compañeros
y otra vez en volandas, entre patadas y exabruptos, llegué a la cama y fui
muy bien ATADA. No perdáis este detalle, estuve yo más días atada que ella.
Cuando salí de la ATADURA, encima la pobre vino a pedirme perdón, ella la
menos culpable de todo, pero nos fundimos en un abrazo, y sí que le eché
un poco de bronca por estar tan mal y hacerse la autolesión, y le dije que no
debía vivir su malestar en soledad. Nos hicimos buenas amigas y después,
en alguna ocasión, me dijo que tenía ganas de hacerse daño pero hablando
se calmaba un poco. A veces pienso que hacíamos más terapia de verdad
entre nosotros que con los psiquiatras de turno, a los que les importábamos
menos que nada.
Vuelvo a esta situación, porque viví una de las experiencias más denigrantes y humillantes de mi vida. Estando atada, llamé y llamé para que viniera alguien, porque tenía que hacer mis necesidades, pero allí nadie te oye
o te quiere oír, y si chillas más fuerte pidiendo socorro muchísimo menos.
Al final no pude aguantar más y me lo hice encima. Aún puedo recordar la
asquerosa sensación de mis heces entre mis piernas durante no sé ni cuánto
tiempo. Recuerdo perfectamente, y sé que esto no es agradable para quien
lo lea, como mis heces se fueron resecando entre mis piernas. Cuando más
adelante, por fin alguien entró al cuarto y le expliqué mi situación, fue todo
más horrible aún, porque empecé a recibir insultos, «guarra, desgraciada,
sucia y ahora quién te quita esa mierda de encima». Lo recuerdo así, de forma literal. Sin DESATARME, me quitaron el camisón delante de no sé cuántas
personas, aquello les debía parecer un circo, y entre insultos, restregones, y
de muy mala leche, con un daño atroz, me limpiaron eso estando atada, algo
que era realmente complicado, y no sé el rato interminable que estuvieron
allí limpiándome entre humillaciones y risas entre ellos: «vaya marrón que
te ha tocado» le decía uno a otro; y parecía que nadie se fijó que yo estaba
ahí, desnuda, y que era un ser humano. Nunca se me quitará esa sensación
de suciedad entre mis piernas, eso me lo llevaré puesto allá donde vaya.
Contaré otra experiencia más y creó que os podréis hacer una idea del
maltrato que sufrimos en el psiquiátrico.
Esta vez sí que metí la pata. A ver, yo sé que en mi vida he metido la
pata muchas veces, que he hecho cosas mal, y también sé que he pasado
por situaciones muy duras que no he buscado. Sé que si la vida hubiera sido
más amable conmigo y que si hubiera tenido apoyos mejores, seguramente
mi relación con salud mental no habría existido, pero soy una persona, con
errores, aunque por suerte también estoy viendo que tengo cosas valiosas.
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A lo que iba. Estaba ingresada en medio de una época difícil, y en una
de mis salidas bebí alcohol y me enchispé un poquito y, claro, a la vuelta a
la planta se dieron cuenta. En la puerta me dijeron que no formara ningún
escándalo y que pasara desapercibida. Realmente muy asustada me fui a la
sala y me puse en la mesa del rincón. Juro por mis hijos que ni tan siquiera abrí la boca, pero al enterarse el resto del personal cómo llegué, no les
pareció suficientemente el que estuviera calladita y que nadie se enterase.
Y vinieron a por mí. Nada ocurrió, pero debí parecer sumamente peligrosa
con mi metro cincuenta. Así que vinieron siete personas a por mí, entre ellos
tres seguratas grandísimos. Ufff..., me metí en el rincón y me acurruqué en
postura fetal, pero qué iba hacer yo con tanta gente y tan moles, y así en
postura fetal me llevaron a mi cuarto. Debían estar de muy mala hostia porque me quitaron la ropa a desgarrones, prácticamente, y me echaron encima de la cama como un saco, brutalmente. Lo cierto es que en esta ocasión
me sentí violada, sí violada, porque menos penetrarme aquellos seguratas
como energúmenos me manosearon entera delante de los enfermeras y auxiliares, y nadie, nadie dijo está boca es mía, estaban viendo como abusaban de mí, yo lo siento así, como un abuso con todas las letras, bueno, sin
penetración. Me ATARON SALVAJEMENTE y me inyectaron no sé qué droga
o fármaco, como prefieren decirlo, que quedé completamente KO hasta el
día siguiente. Esta vez tuve suerte, cualquiera que lea que tuve suerte dirá
que decir suerte es estar completamente loca, porque vino el psicólogo. Él
estaba llevando mi ingreso, esta es la suerte. Esta y otra vez anterior que
me llevó, fueron las únicas que puedo decir que me sirvió estar ingresada
porque hacíamos terapia intensiva, e intentaba que no me drogaran, y esas
veces si hice un trabajo personal muy importante que cambió muchas cosas
de mi vida. El resto de los ingresos solo te sirven para sobrevivir... Vuelvo al
tema, entró en el cuarto y me preguntó si me iba a portar bien, y yo flipada
le dije que ya sabía que sí, e inmediatamente dijo que me desataran rápido,
que teníamos consulta, así lo que empezó, siendo totalmente brutal, terminó esta vez de forma rápida, tan solo con unas horas atada, vamos que casi
no me lo podía creer. Hoy es el día que todavía no le he preguntado si me
dijo eso porque lo pensase, o porque él también me imagino que hacía su
papel para sobrellevarlo.
Sé muy bien que ese psicólogo no es partidario de las ataduras, y tampoco de otros tipos de contenciones, como la farmacológica. Claro que la
gente suficientemente drogada no da problemas, porque no son capaces ni
de pensar. Sé que es consciente de todos los abusos que seguro veía constantemente. Hoy ya está jubilado, y me imagino que también tiene trabajo
en olvidar y perdonarse, por haber dejado que pasaran tantas cosas, pero
me pongo en su piel y tampoco sé si hubiera tenido valor de enfrentarme
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sola a toda la institución. De todas formas desde aquí le quiero enviar mi
agradecimiento, porque me ayudó a cambiar bastante mi vida, Sigo hablando de él, intuyo que hoy es como un apestado dentro del gremio, bueno,
en parte de él, sé que otra parte le aprecia mucho, por todo lo que publica
sobre los medicamentos y las malas praxis, pero espero que se la traiga al
pairo y me parece estupendo.
Lo que digo muestra que le quiero y le respeto. No todo es mierda dentro
de los psiquiátricos y sé de bastantes personas profesionales que lo pasaban
mal en el trabajo, pero mira ellos eran libres y podían haber hecho algo si
su trabajo les pasaba factura, no todo es el dinero y ellos podían decidir,
NOSOTRAS NOOOO.
Volviendo a las ATADURAS, os diré que me han llegado a atar no sé cuántas, pero más de quince veces por lo menos, y me reitero en lo que dije al
principio, nunca, pero nunca, supuse un daño ni para mí ni para nadie y eso
lo quiero repetir, porque es la GRAN EXCUSA que ponen cuando se les pregunta por qué atan, aunque una vez me respondieron que era para evitar
fugas. Seguramente la persona que me lo dijo sabía que conmigo no iba a
colar lo de la violencia.
Después de más de dos décadas dentro del circuito de salud mental no
he visto ni uno, ni en un solo caso, que hayan atado a alguien por violencia y
son muchos años dentro de esta mierda de ambiente.
Y me gustaría decir un par de cosas más. Es algo que me contó mi hermano hace poco. Con la cantidad de drogas que te dan, yo ya ni me acordaba.
Un día vino a verme y, enseguida, vio los moratones que tenía, me estuvo
mirando el cuerpo y vio claramente mis muñecas, tobillos y cintura llenos de
moratones de unos cinco centímetros, y él, que se parece a mí en esto de
ser humano, se puso furioso y fue a pedir explicaciones al hecho de que me
hubieran atado y, además, de una forma tan salvaje. Pues, aunque es difícil
de creer, lo primero que hizo el profesional fue negarlo, nadie me había atado, y nos llevaron a una salita ante una enfermera. Mi hermano la increpó
preguntándole de donde habían salido esos moratones y, ante esta evidencia, en vez de dar alguna explicación o excusa, le dijeron que con esa actitud
no podían dejar que viniese a verme, y le echaron del psiquiátrico y durante
tiempo no le dejaron volver. Ingenuamente fue a denunciarlo al centro de
salud mental que nos corresponde. Pensaba que iba a recibir ayuda y explicación, pero lo único que recogió fue incomprensión, decepción, y se sintió
muy furioso, porque en los profesionales en los que sí confiaba le trataron
casi como si estuviera diciendo locuras. También le dijeron que algo habría
hecho yo y muy grave, para que hubiera sucedido algo así. Ufff..., no solo me
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hicieron daño a mí, también a él, que confiaba en la gente del CSM, se le vino
el mundo encima. Se convenció que si me quería ver tenía que tragar y no
molestar, porque si no le prohibían explícitamente las visitas. Hace poco me
confesó que quería acompañarme en lo que pudiera mientras estaba dentro, tragando lo que fuera. Por su forma de ser sé que fue uno de los tragos
más duros que pasó en su juventud. Tuvo miedo a denunciar y como consecuencia no poder verme cuando sabía que yo más le necesitaba. Hoy cuando
le oigo contar esto veo que todavía se le hincha la vena. Le sugiero que deje
el pasado doloroso porque nada bueno le va a aportar el seguir sufriendo
por ello. Le digo que no siempre serán ellos los ganadores. De hecho ahora
he ganado yo, porque me he empoderado, he abandonado sus drogas, y
ahora puedo ponerles colorados yo misma, porque tengo mi verdad y estoy
lúcida y ya no valen conmigo sus juegos y sus tretas.
Lo he pasado muy mal pero ahora no me pongo colorada diciendo mi
verdad, ni siquiera ante la gerente de salud mental, que me quiso contar el
cuento de la violencia, un día que estuvimos reunidos con ella. Lo siento, le
dije, lo que cuentas no se adecua a la realidad. Preferí decirlo así antes de
decir que mentía, para ser políticamente correcta. Lo siento pero me pareció
tan incapaz que ni se percató que la llamé mentirosa en su cara.
Dije al principio de este testimonio que no he hecho nada malo, nada
que justificara una contención por motivos de riesgo de violencia, y siento
que ahora no me tengo que esconder de nada ni de nadie.
Y ahora sí, para terminar quiero contar también algo poco agradable.
Cuando surgió la posibilidad de contar mi experiencia con las ataduras, pensé que no iba a poder, porque tengo pocos recuerdos, pensé que se debía
a las drogas, pero estos días, pensando cómo lo iba a contar y ordenar un
poco los ínfimos recuerdos, me ha sucedido algo jodido para mí, he tenido
terrores nocturnos y me he despertado completamente empapada, desaforada, muy angustiada y asustada, realmente asustada, aunque a veces me
parece que llego a saber por qué. Bueno, en realidad, creo que lo sé. Lo que
recuerdo es tan terrible que se manifiesta en mis pesadillas, debe haber cosas más terribles que lo que he contado, aunque mi mente no me permite o
me protege ante lo que hay ahí.
Se lo dije al editor, lo que yo estoy contando es esto, pero la mente es
muy lista, mucho, y sabe esconder en lo profundo de sus circuitos, situaciones que sabe que me van hacer sufrir demasiado y me protege, y que algo
de miedo me da el recordar esas experiencias y su impacto sobre mi estabilidad emocional. Quiero decir que debo ser un poquito masoca, porque
aunque no sea algo muy importante, también tengo cierta curiosidad por
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saber lo que la mente sabe y no me quiere mostrar. Bueno, de momento lo
dejaremos así, porque si lo que he contado es duro, quizás lo que me esconde mi mente también: dejo las cosas así, que pasen y dentro de un tiempo
se pasarán estas noches de pesadillas. Desde luego esto que estoy contando
me dice que esas experiencias con la psiquiatría han tenido un impacto verdaderamente profundo sobre mí.
Espero, con este relato, haber acercado a los lectores un poco a la verdadera realidad de las ataduras y que sirva para concienciar sobre lo que se
hace sufrir en los psiquiátricos a las personas, especialmente con las ataduras y también con tantas otras cosas más, pero ese será otro capítulo.
Tal como les digo a mis compañeros de la Plataforma de Derechos4 las
ataduras son de forma clara TORTURA y aunque a veces me miran como si
me pasará con esta definición, esto es lo que pienso. ¿Cómo se llamaría a los
hechos que les he relatado? Y debemos tener muy en cuenta que lo que no
puedo recordar puede ser más terrible aún, es lo que intuyo. ¿Tan terrible
tiene que ser? ¿Por qué el cerebro o la mente se niegan a enseñarte algo
que parece estar ahí? Pongo estas cuestiones interrogantes para que ustedes mismos, los lectores, saquen sus propias conclusiones.
De algún modo, intuyo, de forma clara, qué es lo que puede estar pasándome con esos recuerdos que no aparecen.
Ahora les sugiero que piensen y vean a dónde les lleva su imaginación
tras este relato. Miren si están de acuerdo conmigo en que la tortura existe
y le llaman contención mecánica, que suena bastante mejor. Y piensen que
en el mundo, en nuestra comunidad, en Navarra, esto ocurre y de forma
frecuente, se practica en el Complejo Hospitalario, pero no solo ahí, aunque
esta realidad es algo que casi nadie conoce. Cuando hablo de esto con alguien no se lo puede creer.
Deseo que con estos testimonios se abran los ojos de cierta parte de la
sociedad, especialmente de los políticos y los sanitarios. Sé que todavía falta
mucho para que a las personas con sufrimiento mental, y a las que han sido
diagnosticadas, se nos considere como iguales, en vez de chiflados, y que
falta tiempo para que se nos crea. Me puedo imaginar a personas diciendo
que esto son chaladuras, o claro, es un loco violento y algo habrá que hacer,
o que es peligroso. Puede que a veces perdamos el rumbo de nuestra vida,
tengamos ideas raras, y a veces conductas preocupantes, pero no somos
peligrosos, somos personas a las que a veces nos han pasado cosas terribles,
4 Plataforma Derechos y Salud Mental Navarra. Accesible en https://derechoshumanosysaludmentalnavarra.wordpress.com/ Consultado el 03/10/2019
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que podemos encontrarnos en dificultades, que necesitamos compresión
delicadeza y una atención cariñosa, COMO CUALQUIER OTRA PERSONA:
somos profundamente humanos y, en especial, los profesionales deberían
reconocerlo y actuar en consecuencia.
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Yo misma fui a pedir ayuda a salud mental
Tengo una larga vida junto a salud mental. Iniciamos la relación a finales de
los años noventa. Acudí porque me encontraba ansiosa, con los nervios en
punta, siempre en tensión y alerta, y estaba llena de miedos y obsesiones.
Aunque para ser más precisa, ya en los años ochenta, sin que pueda precisar más, me llevaron a un psicólogo privado. Debía tener trece años. No sé
cuánto tiempo estuve con él. Tengo un informe donde decía que me faltaba
apoyo, que tenía dificultades en las relaciones y que hacía anticipaciones
pesimistas.
Acudí a salud mental porque pensaba que allí te ayudaban a sentirte mejor y yo sufría mucho desde siempre. Además de sentirme como he dicho,
llevaba dentro de mí varios traumas y la duda, bastante obsesiva, de haber
heredado de mi madre una enfermedad mental. No es que estuviera especialmente mal en aquel momento, simplemente estaba tan mal o quizás un
poco más que durante los meses anteriores. Pensando en que me ayudarían
a sentirme bien recogí las fuerzas suficientes y solicité una cita en un centro
de salud mental ambulatorio, a través del médico de cabecera. Fui al centro
de Pamplona que me pertenecía, aunque vivo en un municipio de los alrededores. Y ya se han cumplido diecinueve años de relación continuada con
los profesionales de salud mental de Navarra. He hecho lo que me dicen que
haga y he tomado lo que me dan, de la forma más cumplidora posible, aunque, algunas veces, también hacía lo que buenamente podía, que no solía
coincidir con lo que me pedían que hiciera. Pero ese bienestar que buscaba
no ha llegado y, ahora, creo que no va ser algo que vaya a alcanzar nunca. De
hecho es posible que no haya estado mejor alguna vez que antes de acudir a
salud mental, que ya era un estar mal bastante considerable.
Quizás deba contar algo de mi vida para poder explicar un poco mi situación. No puedo decir que haya sido una mujer muy afortunada. Para mí
las desgracias aparecieron muy pronto, en realidad nací entre problemas.
Pienso que mis padres no podían encontrar una forma de relacionase entre
ellos, una que les permitiera estar el uno al lado del otro, ni siquiera un poco
cerca. Cada uno de ellos, tanto mi madre como mi padre, acarreaban historias difíciles que procedían de sus propias familias, y ambos tenían pasados
muy dolorosos, como fui descubriendo a lo largo del tiempo. Seguramente
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no estaban hechos para congeniar entre sí, aunque es posible que ninguno
de los dos hubiera podido llevarse bien en una relación de pareja con ninguna otra persona. Los dos cargaban con fardos muy pesados, tal como lo he
ido sabiendo desde que era una niña.
Las de mi familia son historias de separaciones, adopciones, rupturas,
etc. De estas historias nunca se hablaba en mi familia. Este es un tipo de circunstancias, se pueden calificar mejor como adversidades, que afectan mucho a quien las pasa, pero no las suelen comprender los que no las conocen.
No resulta fácil de explicar la huella que dejan en la vida de la persona, y es
difícil explicarla a otras de una forma que la puedan entender. Mi madre fue
adoptada unos días después de nacer, todavía era lactante cuando llegó a
casa de la que sería su familia. Mi madre nunca quiso hablar de ello. Ocurría
algo curioso. En el pueblo donde vivían se conocía bien esa circunstancia,
aunque al parecer nadie hablaba de ello con ella. Siempre actuó como si
fuera la hija biológica de la que yo consideré mi abuela. Aunque las dos sabíamos de esta cuestión, ya que me enteré de esta siendo una niña, nunca
quiso hablar de ello conmigo. Pensándolo desde ahora, me doy cuenta de
que utilizó mucho tiempo y esfuerzo intentando averiguar quién podría haber sido su madre real y también la razón por la que la rechazó como hija.
De hecho, hubo una larga temporada, cuando ya era adulta, en la que yo le
ayudé en ese propósito. No recuerdo a mi madre como una persona que se
apreciara mucho aunque vivía totalmente centrada en sí misma y sus cosas.
Me acuerdo también que estaba todo el día sobresaltada.
Creo que mi memoria no juega a mi favor y esto que estoy diciendo puede que en parte solo sea una suposición, basada en fragmentos de recuerdos de mi relación con ella. Porque la verdad es que mi vida junto a ella se
rompió muy tempranamente. Los conflictos en casa de mis padres eran frecuentes y por diversas razones, que no deseo contar, mi madre desapareció
de nuestro lado. Un día, mi hermano, tres años mayor, y yo nos quedamos
sin madre. Las cosas que ocurrieron aquellos días, cuando yo tenía cuatro
años, permanecen grabadas como imágenes imborrables dentro de mí. No
recuerdo que se nos explicara lo que pasó, ni de que hubiera una despedida,
yo no lo recuerdo, y estoy bastante segura que nadie nos habló de lo ocurrido; solo era consciente de que ella ya no estaba.
Solos con mi padre, la casa y mi vida se inundaron de tristeza y los tres
nos cubrimos con un manto de silencio. Mi cabeza de niña estaba llena de
preguntas, pero no había nadie a quien hacerlas. Mi padre estaba sumido y
ensimismado en el silencio y permaneció así de callado durante toda su vida,
era persona de pocas palabras. Creo que nunca estuvo abierto a iniciar otra
relación afectiva. Mi abuela tampoco era de hablar. Y no tengo la sensación
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de que para mí hubiera una figura cariñosa constante, exceptuando algo mi
hermano. Mi padre tuvo ayuda para llevar la casa y atendernos, me acuerdo
en especial de una mujer que nos cuidó durante mucho tiempo.
Recuerdo que en mi infancia pasaba mucho miedo por las noches, lloraba y soñaba despierta con que me ponía enferma y entonces llegaba mi
madre a cuidarme. Era mi forma de sentir que necesitaba amor. Durante mi
infancia tenía la sensación de que mi madre me observaba desde la lejanía
cuando iba al colegio o cuando estaba en el parque. Era una sensación muy
frecuente. Pensaba en encontrarla y volver a estar juntas. Pasaron los años y
eso no ocurrió. También soñaba, una y otra vez, con una mujer de alta figura
vestida de negro que llevaba a una niñita en brazos, de forma repetida. Más
adelante pensé que se trataba de mi abuela que llevaba a su hijita, a mi madre, a dejarla en el orfanato.
Por supuesto, íbamos al colegio y allí no pasé desapercibida. Era una niña
muy introvertida y callada, y los profesores se lo decían a mi familia.
Fueron años y años sintiendo mucho miedo por la noche, miedo a que
pasara cualquier cosa, me sentía llena de miedos, y tenía la sensación de que
mi madre nos veía desde algún lado. Aprendí a llorar en silencio. Vivimos en
un ambiente triste y silencioso. Solíamos ir a Huesca, al pueblo de mi abuela,
con alguna frecuencia y allí estaban mis primos. No tengo la sensación de
que mi abuela nos cuidara de forma habitual, y no la recuerdo como una
persona cálida. Luego, mi abuela se puso enferma y vino a vivir a nuestro
pueblo, en los alrededores de Pamplona.
Los próximos veranos, y también las demás vacaciones, mi padre, que
procedía de Huesca, nos llevaba a su pueblo con su familia, donde éramos
bien acogidos y los pasábamos allá, corriendo por el campo y jugando al
escondite al lado de una estación vieja, donde no pasaba el tren, con otros
niños del pueblo. Un poco más adelante, cuando empezaban las vacaciones,
fue mi tía la que venia del pueblo a buscarnos y nos llevaba a pasar el verano
y todas las vacaciones del año, y muchas veces ya no venía nuestro padre
con nosotros a ese pueblito de Huesca. Allí lo pasábamos bien, me sentía
más suelta que en el colegio. Entre los muchos recuerdos de las vacaciones
en el pueblo, hay uno especialmente agradable: me veo sentada en la parte
de atrás de una mobilette, dando una vuelta por los alrededores, que llevaba un chico que me gustaba, con el que apenas hablé. Tendría unos quince
años.
Además sufrí otro incidente, uno de abuso cuando tenía unos ocho años,
de parte de dos niños preadolescentes que vivían al lado de mi casa, que
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también me dejó marcada, y esta es una vivencia que también me resulta
traumática al día de hoy. Y todavía ese recuerdo es un gran fardo que pesa
sobre mi carácter a pesar de transcurrir tantos años, y a veces me hace sentirme sucia, humillada y llena de rabia.
Un día, después de varios años, apareció mi madre mediante una llamada
telefónica. Llamó una vez y consiguió hablar con mi hermano y también conmigo. Nos dijo que vivía en un lugar lejano. Algo más adelante nos dijo que
había tenido un hijo y que por ello teníamos un hermano pequeño, al que
tardamos años en conocerlo. Luego, cuando creía que no estaría mi padre
en casa, de vez en cuando volvía a hacerlo y hablaba con nosotros. Mantuvimos este contacto en secreto. Mi hermano y yo hablamos a escondidas
de ello y pensábamos lo que le teníamos que preguntar cuando llamara la
próxima vez. Pero para cuando volvía a llamar ya se nos había olvidado lo
que habíamos quedado en preguntar. No nos dijo dónde estaba, ni por qué
no venía a vernos ni cómo ponernos en contacto con ella. Y durante unos
años llamó cada cierto tiempo y hablábamos dos o tres minutos. Alguna vez
conseguimos que nos diera una mínima explicación, pero insuficiente, de la
separación. Este contacto me aportó más confusión y casi llegué a la conclusión de que no le importábamos mucho. Acabó siendo una gran decepción y
nunca tuve de ella ninguna explicación. Ocurrieron tantas cosas y nunca supe
las razones. En mi familia todos aprendimos y nos hicimos expertos en no
hablar. Más adelante nos dio un número a donde llamar y nos dijo por quién
teníamos que preguntar. Me empecé a sentirme incómoda con ella, a veces
yo no quería hablar, y me empezó a resultar desagradable hasta su voz.
Mi hermano se fue a vivir a Huesca cuando tenía unos trece o catorce
años y me quedé sola con mi padre con once años. Veía en las vacaciones a
mi hermano, pero ya estaba mucho más lejos de mí y me sentí mucho más
sola.
No hablaré mucho de ello, pero al cabo de unos años estuve con mi madre. No vi una actitud amable y delicada de su parte, ni el deseo de establecer una relación permanente. En realidad, me encontré a una persona
huraña, a la defensiva, saturada de sus propias preocupaciones, y sin mucho
interés en saber cómo estaba yo o lo que me interesaba. Rápidamente me di
cuenta de que no me iba a explicar bien lo ocurrido entre nosotras. Yo tenía
mucha necesidad de saber, pero estaba claro que ella no me iba a explicar
realmente nada, ni que me iría a decir la verdad, y así fue. Tuvimos muchos desencuentros cuando hablábamos por teléfono y más aún cuando nos
veíamos. Ya he dicho cómo eran los contactos con mi madre, tan erráticos.
No hubo palabras cálidas en ningún momento y, una vez, de pronto me di
cuenta de que sus visitas se debían a que estaba intentando averiguar quién
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era su madre biológica, no venía a verme. Ella venía a buscar su origen real.
A pesar de los roces, bastante agrios, nos aliamos para encontrar a la familia
biológica de mi madre, que entendía que también era la mía. Ambas invertimos energía y tiempo en ello y conseguimos encontrarla. Llegué a conocer
a la abuela biológica y a su hermano y a los hijos de éste, aunque no hablaré
de esto. Mis familias estaban llenas de historias ocultas y sorpresas. Mi familia era un pozo de secretos, separaciones, y de cosas que no se hablan, la familia de los secretos callados, donde nada era lo que parecía a primera vista.
Después de acabar el instituto hice unos estudios que luego se convalidaron y fui auxiliar en un servicio de pediatría. Siento una verdadera devoción por los niños pequeños y me realizaba cuidándolos. Un par de años
más tarde trabajé en un jardín de infancia privado en un pueblo cercano a
Pamplona, que luego fue asumido por el ayuntamiento. Este trabajo fue aún
más hermoso. Pero se acabó, no pude presentarme a las oposiciones para
conseguir el puesto fijo. No me encontraba capaz de seguir estudiando y no
me presenté a las oposiciones. Diez años de trabajo satisfactorio y esperanzador finalizaron de este modo y no encontré la forma de seguir realizando
uno similar en otro lugar.
Durante los siguientes diez años trabajé de forma más precaria, combinando el cuidado de una persona mayor y haciendo tareas domésticas por
otra parte.
Tras la muerte de mi padre, no sé muy bien por qué razón, el silencio se
hizo más palpable en el día a día. Aunque la verdad es que mantenía una
cierta vida social, lo cierto es que hay una parte de mí que no acabó nunca
de integrarse en las relaciones sociales, pero allí donde vivía, tanto en mi
casa como en mi interior, se llenó de silencio de forma más patente, a pesar
de que siempre había estado allí. Aunque era un silencio muy extraño, porque en cambio no había calma. Por dentro burbujeaban miedos, inquietud,
intranquilidad, preguntas etc. Y en un sentido me encontraba como paralizada por miedo a todo, incluyendo a estar sola, a estar con gente, a ser rechazada de nuevo, y a que me pasara cualquier cosa y, por otro lado, sentía, por
dentro, ganas de saber y buscar todo lo que se relacionara con mi familia,
biológica o no, y relacionarme con ella y ser querida y saber para entender
qué ocurrió. Las dos tendencias se han mantenido dentro de mí durante
toda la vida. Estoy marcada o neutralizada por ellas. Pero también es cierto
que echo de menos tener a alguna persona que sea un referente, algo así
como mantener una vinculación significativa de verdad.
Bien, acudí a salud mental para que me ayudaran a estar mejor. Me sentía mal, como he dicho, y pesaban mis traumas. Un tiempo atrás me había
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enterado que mi madre, con la que en ese momento mantenía un contacto
esporádico, muy errático, por teléfono, y alguna vez recibía una visita suya a
espaldas de mi padre, tenía un diagnóstico psiquiátrico. Eso me hizo pensar a
que mi sufrimiento podría deberse a una enfermedad mental que había heredado. Yo tampoco era mucho de hablar, pero me había preparado algo que
podría contar en salud mental sobre mi situación personal, pero no fue necesario hacerlo, y me dieron medicación. Pensé que la psiquiatra con solo referir
de forma vaga mi malestar ya sabría lo suficiente para encontrar el remedio.
La cuestión es que hasta acudir a salud mental llevaba la vida como podía. Yo era muy resistente y tiraba para delante con todo el malestar que
tenía. Unos meses más tarde perdí el trabajo en el jardín de infancia. Y unos
meses antes ya había perdido a mi padre, que tuvo una vida casi tan solitaria
como la que habría de ser la mía. Los fármacos no funcionaron demasiado bien. Se cambiaron varias veces, se combinaron, y se aumentó las dosis,
pero no se resolvía el malestar, aunque creo sinceramente que la psiquiatra
lo intentaba. Tenía citas cada varios meses durante mucho tiempo, cada cuatro meses o más. Y la verdad es que tampoco hablábamos mucho, algo que
me parecía lógico.
Con mi hermano mayor tenía contacto telefónico y alguna vez venia y
estábamos un par de días, también callados, lo máximo cuatro o cinco frases
sobre su hijo. Lo tuvieron en 1990 y ahora está separado desde hace muchos
años. No pude hacer mi visita a Huesca cuando su esposa estaba embarazada al encontrarme mal. Y desde entonces ya no he vuelto al pueblo de mi
padre, donde pasaba todos los veranos. Luego he hablado con mi hermano y
he recibido visitas espaciadas suyas, una o dos al año, y he hablado con su ex
esposa por teléfono y con el sobrino. Al día de hoy mantengo contacto con
mi sobrino, nos vemos de vez en cuando, aunque me gustaría que fuera más
frecuente, pero ya ha crecido y le toca atender sus cosas.
En el 2010 me hicieron un test y me dijeron que era bastante fóbica,
compulsiva, paranoide, autodestructiva y más cosas que tengo apuntadas.
Guardo y repaso con frecuencia los informes. Decían que tenía impedimentos personales para la vida diaria, a todos los niveles.
Debido a que perdía la relación con mi hermano o me alejaba de él después de quedarme sola en casa, sin mi padre, y él seguía su vida sin mí,
sintiendo que eso se debía a mi culpa, algo que me hacía sentirme muy angustiada, empecé a modo de autocastigo, de forma consciente y deliberada
a empeorar mi propio cuidado, a adelgazar, siendo mucho más consciente
de que no me quiero y que me rechazo.
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Unos años después una psiquiatra me dijo que había que cambiar la medicación y que el diagnóstico había que reconsiderarlo. Después de casi diez
años en salud mental, en realidad, yo había empeorado y era menos capaz
de hacer cosas que sí hacía en la vida anterior, aunque me costaba mucho
hacerlas. Me había aislado más, hacía menos cosas, y las relaciones sociales
se redujeron a una amiga de forma esporádica y mucho más esporádicas a
alguna otra persona, y me estaba castigando a mí misma, siendo bien consciente, como si me dijera «es lo que te mereces». En la nueva colección de
pastillas se incluyó una muy conocida en aquel tiempo, creo que ahora también, que se llama Zyprexa® y se la dan a la gente que está muy mal.
Tampoco pareció funcionar muy bien, seguí muy inquieta por dentro,
llena de temores, aunque algo más tranquila y sedada, y dormí algo mejor.
Poco después la psiquiatra me envió al hospital de día, para modificar la
medicación y para aclarar el diagnóstico. En el hospital de día pasé varios
meses. Después de diez años en salud mental, allí empecé a hablar un poco
de mis temores y de lo que me sucedió en la vida. No era algo que resultara
fácil, y ya había dejado de pensar que mi enfermedad tenía que ver algo con
esas experiencias, aunque creo desde el principio que esos traumas despertaron la enfermedad hereditaria, con los diagnósticos y síntomas, que
llevaba dentro. Recibí buenas orientaciones y pautas para tirar para adelante. Salí animada, pero todo el ambiente de seguridad del hospital de día se
desvaneció y me encontré como antes a los pocos días.
Después continuaron un sinfín de ingresos y diagnósticos, me dijeron
que tenía dificultades de compresión, problemas cognitivos, episodios y
rasgos psicóticos, etc. Mejor hago una lista de diagnósticos que han aparecido alguna vez en los informes: trastorno mixto ansioso-depresivo, trastorno ansioso con alteración de la conducta, trastorno de la personalidad
por evitación, agorafobia, trastorno por inestabilidad emocional, trastorno
psicótico, anorexia nerviosa, rasgos obsesivos de la personalidad, conductas
disruptivas, trastorno de la personalidad y del comportamiento del adulto
sin especificación, trastorno de ansiedad fóbica, trastorno depresivo, y alguno más. Y aprovecho para señalar, dado que lo tengo anotado en la cartera,
también numerosas cuestiones que aparecen en los informes, que no están
en el apartado del diagnóstico, pero supongo que algo tienen que ver con el
diagnóstico: no mantiene la mirada, embotamiento afectivo, fluctuaciones
emocionales diarias, empobrecimiento afectivo y cognitivo, temores irracionales, actitud de suspicacia y defensiva, marcado retraimiento social, dada
la evolución se puede sospechar proceso psicótico, discurso circunstancial,
poco informativo y con pararrespuestas, evitación a la exploración psicopatológica, pensamiento mágico, siente la presencia de su padre, miedos múl47
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tiples, elevados niveles de ansiedad, rasgos de personalidad dependiente y
paranoide, autolesiones, hiporexia, dificultad para el manejo ambulatorio,
temor al abandono, mala reacción a la frustración, mala evolución, bloqueo
del pensamiento, no puede concentrarse, mala memorización, aislamiento
social, aislamiento en su casa, deterioro funcional, conductas fóbicas, escaso
autocuidado, cogniciones de tipo depresivo, impulso a la autolesión, mantiene contacto psicótico, temerosa y expectante, escasa modulación afectiva, pasividad, rígida en sus convicciones, evolución tórpida, actitud pasiva,
agresiva, evitativa y rasgos límites, ideación autolítica crónica, y creo que en
esta lista no están todas las calificaciones que se han observado en mí. También he sido diagnosticada de fibromialgia y fatiga crónica, debido a diversos
problemas de dolor, movilidad, etc.
Uno de mis primos y mi amiga, después de consultarme, me tramitaron
una incapacidad laboral y consiguieron que tuviera una pensión. Les doy las
gracias porque yo no hubiera sido capaz de tramitar algo así en esos momentos.
Y sigo en tratamiento y con múltiples ingresos desde aquella época. Con
uno o dos ingresos en las unidades de agudos cada año, también en el hospital de día, y además un ingreso en larga estancia. Muchos de ellos se motivaron por riesgo vital, miedo a hacerme daño y debido a la delgadez. No
todo ellos fueron deseados por mí y el juzgado intervino en una ocasión.
Tendría que consultar los informes, que los guardo todos, para hacer un orden exacto de los mismos, pero voy a contar anécdotas de los ingresos tal
como lleguen a mi memoria.
En uno de los ingresos, no sé cuál, ni cómo pasó, estuve hablando cada
día con mi hermano y también con mi sobrino. Para mí tuvo un significado
especial. Me seguían la conversación, pero tiempo después me dijeron que
durante esas conversaciones apenas me entendían lo que les hablaba. Recuerdo que yo notaba que tenía más salivación, pero ni se me ocurrió pensar
que no se me pudiera entender. Es algo que me sorprende mucho y me pregunto cómo pudo pasar, cuánto duró y qué fue lo que me dieron. No tengo
respuestas y seguro que me quedaré sin ellas.
Conozco las dos plantas de ingreso de agudos de Pamplona. Por unos
acontecimientos que voy a contar ahora, recuerdo sobre todo los ingresos
de la que se llama Guantánamo. En un ingreso en ese lugar se me retiró mi
ropa, que se quedó encerrada con llave en el armario. También se cerró el
baño y se me dio una especie de uniforme azul, algo parecido a un pijama,
un pantalón y una especie de camisa y chaqueta delgada. La psiquiatra me
vio dos días más tarde y luego me visitaba cada dos o tres días. Cuando lle48
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gaba la hora de comer, venia la medicación, que cambiaba con frecuencia.
Cuando preguntaba que era esa pastilla nueva, la respuesta era «tómala,
ya lo hablarás con tu psiquiatra», pero la psiquiatra nunca me hablaba de
los cambios de medicación que hacía, incluso aunque se lo preguntara. Nos
mandaban a ducharnos a varias mujeres a la vez a un espacio común que
tenía unas duchas, nos desnudábamos todas juntas, y cada una pasaba a su
ducha y luego había que vestirse allí y peinarse, delante de las demás personas. El neceser de cada una estaba guardado con llave en esos baños. Para
las que éramos tímidas, el desnudarnos delante de otras personas suponía
un verdadero trauma, pero era así como funcionaba ese lugar.
Pasé muchos días con ese uniforme que me dieron. Decidí llamarlo el
traje de Balenciaga. Un día me permitieron tener visitas y salir con ellas, y allí
fui con el traje de Balenciaga dispuesta a salir con mi visita. Pero me pararon
en la puerta y me dijeron que entrara a cambiarme. Me cambie el pantalón,
pero no la parte de arriba e intenté salir. No pude, me cogieron y me llevaron
a la habitación, me pidieron que me cambiara y al final me quede sin salir,
con el traje de Balenciaga completo puesto otra vez, pero atada en la cama.
La psiquiatra me preguntó por qué mantenía esa vestimenta y le dije que
era la que me habían dado en el hospital para que me la pusiera, y que me
sentaba bien y me había acostumbrado. Me pidió que me vistiera, pero yo
ya me consideraba vestida.
Este fue uno de los ingresos donde me pusieron una sonda. Además me
hacían comer con prisas. Casi me atragantaba. Para poder comer todo el
pan, no tenía tiempo para masticarlo, encontré que podía hacerlo metiendo
el pan en el vaso con agua y me lo comía con la cuchara; no podría haberlo
hecho de otra forma. Fue un ingreso de mucha presión y sentí que no había
buenos modales para mí. El ingreso era voluntario. Llegó el momento del
alta, varias semanas después, y entonces la psiquiatra me dijo que debía ir
a un centro de larga estancia. Yo me negué y di razones, pero ella insistía en
que era allí donde debía de ir. Me dijo que llamaría al juzgado. Le dije que lo
hiciera, que yo estaba en mis cabales y le explicaría al juez mis razones. Me
advirtió que con lo que ella les contara me harían ir al centro. Y llegaron tres
personas del juzgado, pude hablar solo un poco, y unas horas más tarde ya
estaba la orden de ingreso vía judicial a ese centro.
En ese nuevo lugar permanecí varios meses.
En cada sitio donde estuve y en cada ingreso se me cambiaba la medicación, sin recibir explicación alguna, aunque hubo algún psiquiatra más amable que después de preguntarle me decía cuál era el motivo, pero lo habitual
fue no dar razones.
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He sido atada, y no creo exagerar, más de veinte veces en estos centros,
también en el de larga estancia. Y los motivos para ser atada son muy diferentes.
He sido atada por ser rebelde y negarme a hacer algo, o por protestar. En
otra ocasión, debido a que era muy friolera y apoyaba la cabeza en el radiador. Cuando me pidieron que no lo hiciera me negué, sé que tenían miedo
a que me quemara, pero apenas calentaba, y fui atada. En otra decidí llegar
tarde de una salida, como una forma de manifestar mi desacuerdo, un par
de horas, y volví a ser atada.
También me ataron otra vez porque pensaban que me quería ir del hospital, cuando no tenía ninguna intención. Fue una sujeción preventiva. En
otra ocasión no tenía salidas y por estar al lado de la puerta cuando salían
los demás, recibí una advertencia, a la que contesté, y volví a acabar atada.
Cuando exigí dejar el centro de larga estancia volvieron a atarme. También
cuando me rascaba, a modo de autolesión, acababa atada.
Y me acuerdo de otra ocasión de forma especial. Tenía un tiempo asignado para entrar y salir del comedor, después de comerlo todo. Acabé la comida y creía que lo hice en el tiempo que se me adjudicaba. Pero no, según
el reloj del que controlaba me pasé un minuto. La consecuencia fue la de
llevarme a ser atada a la cama. Todavía no puedo entender que algo así de
insignificante tuviera una consecuencia tan desmedida y cruel.
Bueno, la cuestión es que ser atada ha acabado siendo un clásico para
mí. Nunca he intentado golpear a nadie, he sido algo rebelde, pero tampoco
nunca he montado una gran bronca, como arrojar objetos a otros. Sé que he
estado enfadada y he protestado en muchas ocasiones. Alguna vez me he
resistido a ser atada. La mayoría de las veces eran ellos, los que me ataban,
quienes estaban más alterados y enfadados que yo. Muchas veces fueron
brutos y desagradables incluso cuando no me resistía. Lo habitual era que,
cuando se disponían a atarme, yo me dejaba hacer y obedecía, me quitaba
la ropa delante de ellos, con varias personas al lado cuando te desnudas, y
colaboraba en dejar que me ataran.
Los ingresos no servían para mucho, decían que ajustaban la medicación,
a veces sentí que me paraban los pies, otras veces me ayudaban a superar
un poco mi delgadez, y en otras me proporcionaban una sensación de seguridad; aunque sé que esto suena raro ante tanto peligro real que había allí
dentro, en esas unidades de ingreso. Lo que una debe hacer en los ingresos
es hacer lo que te digan, ser sumisa y no molestar. Cuando te rebelas por la
razón que sea tienes las de perder. Es verdad que hay profesionales ama50
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bles, a veces los encuentras, pero la mayor parte del ingreso funciona bajo
el ordeno y mando, y el personal no gasta palabras en nadie para hablar de
lo que estás pasando. No es el objetivo de esos lugares solucionar los problemas de cada persona, no parece estar en sus metas, así que no se suele
dedicar tiempo a hablar de las preocupaciones de una. Aunque también es
verdad que encuentras, especialmente entre los auxiliares, personas que
hablan contigo, a las que se les puede ver como personas que muestran interés en ti y tus cosas. He visto en estos lugares cosas que me costaría creer
que ocurran si no hubiera sido testigo, con malas formas en el personal y, a
veces, hay órdenes y pautas del médico que parecen verdadero y puro ensañamiento. El que manda es el médico y se encarga de hacerlo saber.
También es cierto que las únicas veces que he podido hablar con cierta
profundidad, ante personas que me hacían sentirme medianamente segura
para hablar, fue en el hospital de día y en una de las unidades de agudos.
Encontré a psicólogos que me dieron tiempo y algo de comprensión para
tratar de explicar mi situación, y expliqué cómo mi vida estaba marcada por
experiencias muy dolorosas, con vivencias traumáticas y cómo era mi vida
en ese momento. Hubiese necesitado más tiempo para hacer eso, parecía
un trabajo que podría crear esperanza, pero no el mismo no se podía acabar
en esos lugares; el tiempo de la duración del ingreso era limitado y había que
dejarlo todo a la mitad o menos. A menudo pienso que la salida para mi vida
solo ocurrirá si pudiera estar un largo tiempo en un ingreso, cuando pudiera
hablar en profundidad de todas mis partes dañadas, de mis dificultades en
la vida y consiguiendo formas de hacer que me ayuden a vivir de otra forma.
Descarto que hablar de los problemas es algo que se pueda hacer en los
CSM. Allí últimamente los psiquiatras no te ven en cuatro o seis meses, y la
psicóloga solo me puede atender cada tres meses aproximadamente.
Seguramente no es fácil ponerse en el lugar de la persona atada y no sé si
podré trasmitir lo que se siente. Yo he llegado a estar en un par de ocasiones
tres días seguidos atada, pero para mí lo habitual era estar atada durante
dos días. La verdad es que no guardo resquemor a los que me ataron, a veces con mucha brutalidad y palabras duras, pero hay que reconocer que es
muy doloroso pasar por esa experiencia. Diré primero que pasaban muchas
horas hasta que aparecía alguien por la habitación, que quedaba cerrada
con llave. Daba lo mismo gritar y pedir ayuda aunque fuera para una cosa
concreta, como para hacer tus necesidades, siempre en una cuña cuando
estás atada. No había forma de llamar mediante un timbre o algo así.
Lo que yo sentía atada y encerrada era mucho miedo. Miedo a que me
pasara algo. Tengo un problema de corazón y me angustiaba cuando notaba
los latidos rápidos de mi corazón. Pensaba que me podía dar algo y nadie se
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iba a enterar y salvarme. También tenía miedo a que alguien me hiciera algo,
atada te sientes poca cosa, o que no vales nada y eres muy vulnerable. Te
encuentras en una sensación de incertidumbre y no sabes qué va a ocurrir,
ni qué pensarán hacer contigo. Te sientes extremadamente sola, yo sentía
un vacío, como si no fuera nada.
De todos modos, muchas de las sensaciones horrorosas empiezan cuando todo parece ya decidido y vas a ser atada. Me sentía muy sola e indefensa
cuando entraba en la habitación donde iba a ser atada. Me metía como en
un estado de irrealidad, como si estuviera alucinada, veía que retiraban la
mesilla, llevaban la silla al baño, observaba como colocaban las correas, etc.
Me quedaba de pie y veía que todo iba deprisa. Los que me iban a atar hacían mucho ruido entre ellos, para mí que había mucha gente moviéndose
con rapidez, me ahogaba de miedo y, de forma algo irreal, a veces intentaba
evitar que me ataran y me resistía e intentaba tocar el timbre, otras veces
me alegraba de que me ataran de una forma en la que pudiera estar cómoda
una vez atada y poder dormir, cuando notaba que no me habían puesto las
correas en las manos demasiado prietas. A veces me daba hasta un ataque
de pánico en esos momentos en los que me iban a atar, pero nadie me hacía
caso, ya estaba decidido. Me veía muy poca cosa, como si no valiera nada,
avasallada por tanta gente. Recuerdo que también me entraba miedo cuando se iban y oía el ruido al cerrar de la puerta con llave. Cuando luchaba
para no ser atada acababa agotada sin conseguir nada. Más adelante pusieron cámaras en las habitaciones y encontré una forma de conseguir que
vinieran: cuando conseguía taparme la cara con la sábana entonces venían.
De cualquier modo, con frecuencia te ponían tanta medicación que te quedabas dormida. Una vez me provoqué daño voluntariamente en una mano,
lo vieron, vinieron y no hicieron caso y se volvieron a ir. Si alguien venía y le
pedías que se quedara para hablar de tu malestar, tampoco se solían quedar
a acompañarme un rato, aunque alguna vez sí lo hizo algún auxiliar. A veces
llegaba a pensar que me merecía estar atada por ser tan mierda y que era
justo que me encontrara en esa situación.
A mí no me cabe ninguna duda que la mayor parte de las veces que he
estado atada no se debía al problema que yo pudiera causar. No era un peligro para nadie. Pudiendo hablar una parte de las veces y dejándome en paz
el resto, se podrían haber ahorrado estas ataduras que se pueden calificar
como crueles. Y he visto tanta gente que ha sido atada sin que aparentemente hubiera razones, que no entiendo como existen estos hospitales y estas
actitudes con personas que están sufriendo. Atar no parece ayudar a nadie,
pero traumatiza y asusta a casi todos los que lo experimentan, y muchas
veces también a los otros pacientes que lo observan.
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Ahora mismo, a pesar de que no han pasado tantos meses desde la última vez que me ataron, aunque lo recuerdo casi como en un sueño, tengo
la sensación de que no podría aguantar otra sujeción más, que algo así acabaría conmigo.
Llevo un buen puñado de años en los que voy de un centro de ingreso
a un hospital de día, a veces una temporada a casa, y vuelta a empezar. En
donde he pasado más tiempo en estos años es dentro de estos servicios
de ingreso total o parcial de salud mental. Hace unos meses estoy en otro
servicio donde acudo por el día y a la tarde vuelvo a casa. Hacemos cosas
interesantes y también me escuchan algo y consideran mis deseos. Estoy en
un grupo de autoayuda, donde hablo de algunas de mis cosas, aunque solo
a veces. Me encuentro ambivalente respecto a si debo soltarme o ser más
prudente y contar menos cosas, pero me acogen bien, y aunque cuando he
contado sufro, también me han dicho que lo que he contado le ha ayudado
a alguien, y veo que hay intención de comprender.
Tantos años en salud mental, una gran parte de mi vida, no han servido
para sentirme bien. Agradezco a algunas personas profesionales el que hayan estado conmigo. Mi vida sigue siendo pobre y limitada, más que cuando
empecé en salud mental, y sin saber qué hacer, y fui allí porque quería que
me ayudaran a sentirme mejor. He tenido ayuda de educadores, ayuda a
domicilio, pero mi impulso por vivir y hacer cosas interesantes no se puede
decir que esté boyante, más bien es lo opuesto. Aunque es verdad que he
hecho alguna cosa satisfactoria en los últimos años, como pintar unos cuadros y hacer una pequeña exposición, estoy orgullosa de esto, y puede que
siga con esta actividad. En salud mental, que es donde paso más tiempo, a
veces me siento desahuciada, pero a la vez temo cuando llegue el momento
en el que me vayan a dar el alta. Decirme que estoy desahuciada, que no
tengo solución, y otras cosas parecidas, son cosas que me digo a mí misma
a menudo. A veces creo que una persona como yo debería estar ingresada
un tiempo largo, donde alguien tenga tiempo para hablar conmigo, de mis
cosas, y ayudarme con toda la carga que llevo, yo pondría todo de mi parte.
Pero hasta ahora eso dura unas semanas en los ingresos, y cuando estoy
en un régimen ambulatorio solo veo a los profesionales de vez en cuando,
una vez cada tres meses o más, y cuando estoy en la asociación de ayuda a
personas con trastorno mental me dan consejos y hacemos cosas, pero no
hablamos en profundidad como quisiera. Para acabar, decir que he tomado
toda clase de fármacos, creo que no habrá ni uno que no lo haya tomado en
estos diecinueve años, con dosis altas y menos altas, combinadas de distintas formas, y siempre varios fármacos a la vez. Ahora mismo estoy tomando Rivotril® 2 mg, 1 y medio/24 h.; zolpidem 2 mg 1/24 h.; quetiapina 300
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mg 1/24 h.; Elontril® 150 mg 1/24h.; mirtazapina bucodispersable 1/24 h.;
lorazepam 1 mg siempre que me encuentre nerviosa y, además, también
Eutirox® 25 mg 1/24h.; bisoprolol 2,5 mg. medio/24h. y Neobufren® 600 mg.
Seguramente será bueno para alguna de las enfermedades que me han diagnosticado, no sé para cuál de ellas, pero para mi vida no estoy muy segura
que me ayuden a sentirme bien, más bien no lo hacen.
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El respeto a los pacientes
Contacté con salud mental de forma abrupta debido a que me tocó pasar
una experiencia muy fuerte que me emparanoyó.
Hace más de quince años sufrí una situación en mi trabajo con mucha carga emocional. Me tocó pasar una situación realmente muy difícil. Una persona joven, solo un muchacho, falleció en un accidente laboral en la empresa en
la que trabajábamos. Tuvo un gran impacto en todos los trabajadores, no solo
por el fallecimiento, sino también por las condiciones laborales. Hubo mucha
tensión y se organizaron paros. Yo me sentí muy afectado por todo esto.
Y esa situación me impactó muchísimo. Fue como si me hiciera despertar,
aunque no sé muy bien que palabra poner a lo que me pasó entonces, pero
sí, fue como un despertar. Me dio como un subidón y tuve que posicionarme
ante los trabajadores o la empresa. Me vi en ese dilema tan tenso y para mí
tuvo mucha intensidad emocional, tanta que me sentí muy sobrepasado. Era
una vivencia difícil, estaba la balanza repleta de muchas cosas pesadas. No
sé muy bien por qué o cómo, pero se inclinó, y me hizo despertar, y se inclinó
por hacer el paro. Fue una situación muy difícil, el tener que tomar postura,
y me afectó mucho.
Y esa es la razón por la que tuve que acudir a salud mental. Les dije a mis
padres que la empresa, la gente de la empresa, me estaba siguiendo. Me
sentí vigilado, pero también sentí que al mismo tiempo las cosas estaban saliendo bien, que no iba a ser un paro más, uno sin sentido, sino que las cosas
iban a cambiar de verdad. Deseaba que nadie más muriese, y sentía también
que era un paro que no se iba a quedar en nada. Y me sentía vigilado. Estaba
totalmente emparanoyado.
Lo dije en casa, entonces avisaron al médico y este llamó a la policía.
Llegó la policía y me dijeron que me iban a llevar a ingresar. Les respondí preguntándoles si tenían alguna orden del juez o algo por escrito. Dijeron que
no tenían nada. En aquellos momentos, yo no sabía si eran policías o gente
que se hacía pasar por policías. Quería ver la orden del juez y me decían que
no la tenían. Les dije «vamos a comisaría a aclarar esto». Y ellos me llevaron
a un centro de agudos.
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Rápidamente me escapé de allí. Me fui fuera de Navarra y alquilé una
habitación. A los pocos días volví. Me cogió la policía y me llevó a otra unidad de agudos, en el hospital. Y no me acuerdo mucho de lo que ocurrió allí.
Recuerdo que estuve muy medicado, que babeaba, y me viene la imagen
de encontrarme totalmente parado, pero hirviendo por dentro, como si estuviera tranquilo pero ardiendo interiormente, como si tuviera muchísima
tensión, aunque apenas me movía. Y no me acuerdo de más, creo que esa
vez no me ataron.
Después de un tiempo salí y volví a casa. Me echaron del trabajo y me
quedé en casa. Bueno, también estuve algo de tiempo en el hospital de día.
En el hospital de día estuve regular, pero el trato fue más bien bueno.
Luego fui al centro de salud mental, y estuvo bastante bien. Ya que al
principio estuve con un médico al que no le importaba no medicarme, tal
como yo quería. No me insistía. No fue del todo mal.
Un tiempo más tarde me autolesioné. Estaba con mucho miedo, aunque
no estaba emparanoyado, pero sí que me habían pasado cosas duras. Me
autolesioné queriendo morirme y desperté en agudos, esta vez atado. Pero
en cuanto desperté me soltaron. Estuve un tiempo allí y me soltaron otra
vez. Y vuelta a casa.
Mi padre quería que yo tomara la medicación, pero yo no compartía esa
idea. Al final me fui de casa. Pero en seguida me cogió la policía y me volvió
a llevar a agudos.
Esta vez me pusieron la inyección, en contra de mi deseo. Me inyectaron
un neuroléptico de esos que duran tiempo. Las dos primeras inyecciones me
las pusieron en agudos, y luego han estado poniéndome la inyección en el
CSM, una vez al mes.
Este tercer ingreso no fue bueno. Me sujetaron y me obligaron a recibir
la inyección a la fuerza. Una experiencia mala.
Estos tres ingresos ocurrieron en un plazo de unos seis años.
En este espacio de cinco o seis años tuve varios trabajos. Fueron trabajos
temporales. Me esforzaba para estar trabajando. Después de este último ingreso fui a trabajar a un centro protegido, donde estuve trabajando durante
unos cuantos años.
Al principio las cosas, hasta cierto punto, fueron bien. Pero después de
un tiempo las condiciones laborales empeoraron. Además nos obligaban a
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tomar las pastillas o la inyección para seguir trabajando allí. Creo que estuve
unos siete años.
Trabajando allí tuve el último ingreso, esta vez voluntario, en la misma
unidad de agudos, y fue relativamente bien y sin incidentes especiales.
Más adelante estuve de baja y pasé el tribunal médico que me dio la
incapacidad laboral.
He estado después en un centro, a modo de hospital de día, pero diferente a lo que había conocido antes. Y estoy contento en cómo me fueron
las cosas allí.
Desde entonces, hace unos cinco años, he estado yendo a clases y he
hecho cosas que me gustan, como música y pintura. Estoy estudiando con
vista a tener un futuro, por si puedo presentarme a alguna oposición para un
tipo de trabajo que me interesa.
No lo he dicho aún, pero vivo solo desde hace unos siete u ocho años y
me las arreglo bastante bien.
Mis planes serían el de trabajar en un puesto que se adapte a mí, podría
ser también un trabajo protegido. Tengo afición por la música, de muchos
tipos, y la pintura.
Últimamente no salgo con gente, estoy más bien solitario. Mis amigos
ya se casaron. Tengo ganas de ponerme a leer, no me gusta la televisión y
apenas veo películas, aunque a veces sigo alguna serie.
Me interesa el activismo en salud mental y estoy en un grupo que también quiere cambiar las cosas de salud mental.
La asistencia en salud mental, por ejemplo respecto a los ingresos, en
algunos casos, puede estar bien. Habría que convencer al paciente para que
ingrese, en vez de llevarlo forzosamente. En salud mental tienen mucha tendencia a hacer las cosas por obligación y a imponerlas de forma forzosa a
los pacientes, pero es necesario que en vez de imponer se le convenza al
paciente, que se hable con él.
Diría que en salud mental en el fondo están equivocados. Por ejemplo,
a mí me dijeron que mi cerebro segregaba demasiada dopamina y que los
neurolépticos intervenían sobre los trasmisores de la dopamina, o algo así.
Esto me lo dijo un psiquiatra. Y yo creo que no es así. Pienso que tiene que
ver más con el estado anímico de las personas y con lo que ocurre en la
vida de ellas. Hay situaciones…, a ver ¿quién no se ha visto en una situación
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que le desborda alguna vez?, ¿quién no se ha visto en una situación así? A
algunos nos da más por subir, a otros más por bajar, a otros por beber, etc.
Cuando las situaciones nos desbordan hay que salir como sea y a veces emparanoyarse es lógico.
Creo que salud mental funciona mediante esquemas muy simples. Si hay
esquizofrenia, aunque nadie sepa muy bien qué es eso, se toma un neuroléptico. Si se ve a la persona depresiva se le da un antidepresivo. Todo muy
esquematizado. La mente no se puede diagnosticar, no cuadra en diagnósticos. A mí me diagnosticaron esquizofrenia paranoide y por eso se empeñan
en que tome antipsicóticos.
Me han recetado antipsicóticos inyectables y orales. A veces no es posible aguantar todo lo que te dan, es demasiado. Y, sobre ello, no son cosas de
las que se puedan hablar con el psiquiatra y en salud mental. Si cambias algo
la medicación es mejor no decirlo.
A la persona que se siente superada igual la mejor ayuda que se la puede
dar desde el principio es escucharla y creerla. Creer que lo está pasando mal.
Incluso si dice cosas raras hay que entenderla. Hay que interesarse y conocer
sus vivencias y así podrás acercarte más a lo que pasa por su mente y a lo
que le está pasando. Conocer sus vivencias es lo fundamental. Y esto no se
hace en salud mental. Si hay alguien que cree que le siguen, el psiquiatra o
el médico, sin enterarse de nada, llama al juez y se le ingresa en contra de
su voluntad, se le medica fuertemente, etc. y ya está. No se llega a hablar de
verdad con la persona.
Salud mental podría mejorar mucho, en especial en el respeto a los pacientes. Salud mental no es respetuosa, igual las enfermeras que los psiquiatras. No hay respeto a la voluntad de los pacientes. Si alguien no quiere
medicarse no se le debe obligar a medicarse. Que por lo menos exista la
firma de un juez.
Y en salud mental no puedes hablar con confianza. Cuando a alguien le
obligan la confianza se acaba.
En el trato ambulatorio, salud mental igual tendría que hacer un seguimiento, en los casos donde haga falta, en vez de poner inyecciones, y en
lugar de tener entrevistas cada varios meses de diez minutos, igual deberían
ver a la persona más a menudo y con más tiempo. Estar más tiempo con el
paciente es necesario y sin obligarle a medicarse. Las personas prefieren
hablar a recibir inyecciones.
He visto como salud mental trata a las personas, como las obligan a to58
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mar neurolépticos sin que sepan parte de las consecuencias de tomarlos,
y sin informar de las consecuencias que se saben que tiene la medicación.
He visto también la mirada apagada y triste y de infelicidad, una mirada de
sufrimiento horrible, en las personas medicadas. A veces estas dicen «¡qué
mal, qué mal estoy!», o les ves el temblor, o que no pueden parar quietas. Yo
creo que son los neurolépticos. Tienen una cara de mucho sufrimiento. Ahora que me acuerdo, esa medicación también puede impedir tener orgasmos
y deseo sexual, puede dificultar la concentración, y acaba en buena medida
con la vitalidad. Tengo la idea de que dañan al sistema nervioso, incluso de
forma duradera. He leído cosas sobre los neurolépticos y no los ponen bien,
el mismo prospecto ya es alarmante.
Los neurolépticos generan mucho sufrimiento. Cuando los tomas te ralentizan, vas por la calle de otra manera, se te ve diferente, es claramente
visible. Cambian la forma de andar, se nota el temblor, se ve esa mirada de
sufrimiento. La gente se piensa que es porque estás enfermo, pero en realidad no saben que son los psicofármacos. Se genera mucho sufrimiento, pero
mucho, con estos psicofármacos.
A mí se me nota menos, yo por suerte tengo una buena tolerancia, pero
a otros los psicofármacos les afectan más. Y a veces les afectan mucho a las
personas y les dejan fatal. Pueden engordar y enfermar de diabetes.
Se puede decir que salud mental genera más sufrimiento a las personas
que ya tienen vivencias dolorosas. Salud mental empeora la calidad de vida
de los pacientes. En salud mental no se ponen de parte del paciente, no son
un apoyo para este.
Les pediría a los psiquiatras que fueran valientes y empatizaran con los
pacientes, y, no sé muy bien cómo decirlo, que hicieran más para intentar
que los casos se recuperen que mirar por su estatus. Deben arriesgar y apostar por las personas. Tienen que escuchar, hacer caso y permitir a la persona
que tome decisiones. Ahora no se puede confiar en los psiquiatras, bueno,
quizás con alguno que no se empeñe en que tomes medicación, pero en
general ahora no se puede confiar. Deberían intentar ganarse la confianza
del paciente.
Es necesario humanizar la psiquiatría, pero ya.
Llevo casi quince años tomando la medicación y desde hace tiempo estoy mirando cómo conseguir que me la vayan reduciendo. En buena lógica,
no debería haber problemas para empezar a bajar.
Para ir acabando, diré que creo que el tratamiento debería ser volunta59
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rio, y además deberían proporcionarse otras formas de ayuda, no solo medicación. También creo que habría que dejar de decir que esto es algo crónico,
una enfermedad para siempre, porque en la vida los malos momentos suelen venir e irse muchas veces.
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El largo viaje por las avenidas de salud mental
Hace casi veinte años yo era una persona joven que trabajaba en un empleo
duro, pero me sentía contento. Ganaba el dinero suficiente para tener una
vivienda, y mi esposa e hijo, de muy pocos años, podíamos salir adelante sin
demasiados apuros. Es decir, me encontraba satisfecho.
No estudié, empecé a trabajar a los dieciséis años y había tenido varios
trabajos antes de llegar a salud mental. No era de los que se echaban atrás
ante el trabajo, aunque fuera duro, y tampoco ante la posibilidad de hacer
horas extras.
Mis padres, es decir mi familia, eran humildes, tengo varios hermanos,
cada uno salió para adelante como pudo. Y es cierto que en casa hubo algunos problemas, que no vienen a cuento ahora, pero es cierto que hubo
circunstancias que me influyeron bastante cuando era un chaval.
Vivíamos en un barrio de un pueblo cercano a Pamplona que se hizo
famoso por varias razones, y también por la drogas.
Mi adolescencia no fue especialmente problemática, aunque me tocó
vivir algunas cosas duras, y a veces tengo malos recuerdos y culpas por las
cosas ocurridas entonces.
Pero vuelvo al trabajo, que es por donde quería empezar mi historia. Estaba en ese trabajo duro, pero me sentía afortunado, y poco después me hicieron perderlo. Había tensión en ese trabajo, porque había mucha exigencia y
presión laboral, pero para mí fue algo más especial, ya que un par de compañeros me faltaban al respeto y se metían conmigo. Además, también me criticaban ante otros, a veces incluso estando yo delante. Al principio decidí pasar,
simplemente trabajar y no hacerles mucho caso. Y si hubiera sabido lo que
vino después me habría callado totalmente. Pero no era justo cómo me trataban. Solo con ellos tenía problemas, con nadie más. Así que un día me encaré
con uno, después de aguantar mucho y pasarlo mal, y me respondió mal, de
tal forma que nos dimos unos empujones y reconozco que me enfadé mucho.
Ahí es donde se complicaron las cosas, de una forma que nunca podría
haber imaginado, y todo un gran mal rollo se puso en contra mía.
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Por la tensión que estaba pasando esas semanas con esta gente, que
ciertamente se me notaba, ya que me afectaba y también se apreciaba fuera
del trabajo, mi familia vio que me inquietaba y fuimos, bueno en realidad me
llevaron sin estar muy convencido, a salud mental. Esto fue unas pocas semanas antes de este incidente, que tampoco creo que en realidad fuera para
tanto ya que nadie resultó dañado. Ahora me viene a la cabeza que, antes
del incidente, salud mental llegó a decir al encargado de mi trabajo que iba
solo porque buscaba una pensión. Esto me sentó como un tiro, porque yo
solo iba porque en casa me veían tenso y eso era verdad, estaba tenso por lo
que estaba viviendo en el trabajo.
No lo he dicho antes pero lo hago ahora. Me casé muy joven y enseguida
tuvimos un hijo, ante el que me desviví. Antton es lo mejor que me ha pasado en la vida y era feliz, simplemente por saber que él estaba en mi propia
familia, pensaba en ser el mejor padre, quería darle la mejor familia a este
niñito tan maravilloso.
Sigo con lo del trabajo. Muy poco después de ese encontronazo, los de
salud mental hablaron con mis jefes de la empresa y mi encargado diciéndoles que me encontraba mal. Lo hicieron sin mi permiso y a mis espaldas. Lo
comprobé perfectamente pero ellos nunca han querido reconocerlo. Dijeron
a los jefes de mi empresa que yo creía que me perseguían, pero eso no era
verdad, yo no creía que nadie me perseguía, solo que esos compañeros me
hacían la vida muy difícil, ahora lo llamarían acoso en el trabajo. Pero después de que en salud mental les dijeran eso a mis jefes, fue cuando empezaron a tratarme de una forma diferente en el trabajo.
Y en la siguiente visita en salud mental hablé de esto, de que informaron sin mi permiso a la empresa, pero ni quisieron hablar del tema, aunque
yo deseaba hablar de esto. Más vale que me hubiera callado y aguantado,
pero no era justo. Y entonces al psiquiatra no se le ocurrió otra cosa que
decirme que tenía que ingresar, dándome a elegir entre ir a ingresar por
mis propios medios o que viniera la policía a llevarme al hospital. Yo no era
un peligro para nadie, ni siquiera tomaba medicación y trabajaba normal. Sí
que era verdad que estaba enfadado por lo que ocurrió y también porque
no querían hablar de lo que yo quería. Era como estar ante un muro y pensé
para mis adentros: «ahora sí que estás jodido, y es menos malo que vayas
a ingresar sin que venga la policía». Humillado y sin poder hablar fui allá, a
un hospital que llaman Guantánamo, es decir, a la unidad de psiquiatría del
Hospital Virgen del Camino. Pronto entendí por qué tenía ese nombre.
Nada más entrar, casi sin poder hablar con nadie y sin explicar lo que
había ocurrido, me empezaron a dar medicinas tan potentes que pasé el in62
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greso sin saber ni dónde estaba. No sé cuántos días estuve, ni cómo. Lo que
recuerdo es que me costaba permanecer de pie y que me dormía sentado,
en cualquier sitio. Cuando tenía las visitas, me costaba disimular ante mi
hijito y hacer como si no pasara nada, creo que le decía que estaba enfermo
pero ya casi curado, y que saldría en cuanto me hicieran unas pruebas. Allí
pasé adormilado la mayor parte del tiempo.
Cuando me soltaron me enviaron a otros sitios, igual de drogado, no recuerdo cuándo ni cómo, pero empecé a pasar las tardes en mi casa y dormía
en ella, pero volvía al día siguiente al centro. Y así durante muchos meses.
Pero no recuerdo bien esta época en la que viví tan colgado, aunque es seguro que fue mucho tiempo.
Creo que fue entonces cuando apareció otra complicación que a mí me
importaba mucho. Sé que estaba claro que se me notaba que estaba tomando
algo, que se notaba en mi cara, en mi forma de andar, porque yo lo notaba y
veía que me costaba andar, bueno, en realidad decir que arrastraba los pies es
más exacto. Y supe que todo el que me veía lo notaba, lo veía perfectamente.
Así que estaba claro, y cualquiera que me viera podía pensar «está tomando
medicación, pobre chaval, es un enfermo mental», o podía pensar eso o algo
parecido. Incluso estando tan drogado como estaba me daba cuenta que también todos los demás se daban cuenta y por eso dirían «pobre, es un loquito».
Esto fue horrible, me hacía sentirme mal, diferente, como «un subnormal»
que no vale para nada, tampoco para trabajar, y sentía que yo mismo no valía
para nada. Me intentaron convencer que no era así, pero sabía que sí lo era.
Mis quejas sobre esto tampoco sirvieron de nada y no se tomaron en
serio esto que les decía. Hablar con salud mental no vale para nada, pensé:
«piensan que estás loco y no les preocupa lo que dices».
Así que me empecé a poner gafas cuando salía y también a salir de casa
cada vez menos.
Después de un año de baja, y estando tan drogado, la empresa me despidió, y después llegó la incapacidad laboral, lo que me jodió mucho porque
me quitaban la posibilidad de trabajar. Esto fue muy importante, también
tenía que ver con mi idea de ser un buen padre. Después de tanto tiempo no
consigo aceptar el estar sin trabajar, aunque ahora ya no podría. De hecho,
sigo estando demasiado medicado, pero no lo suficiente como para olvidarme que me he sentido, y a veces me siento, como si no valiera para nada.
Después de aquel ingreso hubo otros dos ingresos más en los cuatro
años próximos.
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Pero solo me acuerdo del último. Del segundo no recuerdo absolutamente nada. Muchas veces, esa época de mi vida me parece que ni la he vivido,
porque casi no tengo recuerdos. No recuerdo mucho más salvo que pasé
casi todo el tiempo, la mayor parte, en distintos sitios de salud mental, bien
colocado con medicación. Desde el primer ingreso ya no me dieron respiro,
no me soltaron.
Hay un detalle más que quiero contar. Cuando iba a salud mental intenté
hablar muchas veces sobre cómo pudieron comunicar mis cosas a la empresa. Se negaban a hablar, o lo negaban, y en una ocasión dijeron «eso que dices son tus cosas, nada de eso ha ocurrido». En una de esas visitas, de pronto
recordé, que también les informaron de un problema médico muy personal
que nadie en la empresa debería saber, pero que también lo supieron por el
profesional de salud mental. Y entonces también le acusé de haber contado
esa cosa, se lo dije al que me había atendido y me obligó a ingresar, el que
dijo todo lo que he contado a mi empresa, y salió diciendo que él no podía
decir eso porque no lo sabía, que se acababa de enterar que tenía ese problema, que no tenía ni idea. «¿Ves cómo son tus cosas?» me dijo. Le respondí
que me dejara ver mi historia, que estaba en la carpeta que tenía encima de
la mesa y se negó, le dije que no me movía de allí sin ver lo que ponía, y al
final me la dejó ver. Y efectivamente allí estaba claramente escrita esa información médica bien a la vista. Me respondió que ni se había dado cuenta. En
salud mental te mienten, bueno, este me mintió esta vez y las anteriores. Y
estoy hasta hoy totalmente enfadado con él. A ver si lo explico más adelante.
Sé que el tercer ingreso, por suerte el último, fue especialmente terrible,
más aún que los anteriores.
Estaba ingresado en algún centro de día de salud mental, no sé muy bien
cuál. Yo sentía que mi vida estaba controlada, ahora no me parece extraño
pensarlo, porque llevaba varios años medicado hasta los topes, siempre haciendo lo que salud mental quería, como si fuera un súbdito obediente; ya
sé que decían que lo hacían por mi bien, y que era lo que necesitaba. Pero
también sentía que me controlaban todo, bueno, estaba seguro, hasta lo
más mínimo de mí lo sabía alguien, y un día cometí el error de decírselo a
un psiquiatra, le expliqué que tenía alguna cosa en el cuello, notaba el bulto
que se movía cuando lo apretaba y que me controlaban desde allí, aunque
la verdad es que no sabía quién podía hacerme eso. Mi seguridad de que las
personas se daban cuenta de que estaba medicado y pensaban que era un
loquito persistía en todo momento. Cuando estaba fuera de casa era muy
evidente, yo también me daba cuenta cuando veía a los otros que estaban
ingresados, y cuando veía a alguien en ese estado en cualquier sitio pensaba
eso mismo, incluso sin conocerlo.
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Según se lo dije, y yo no era un peligro para nadie, me trasladó inmediatamente a ese sitio donde te ingresan totalmente, que se llama Guantánamo, por supuesto sin pedirme la opinión. Este sitio está en Pamplona, no sé
si lo he dicho antes, y está bien que se sepa.
Allí me ingresaron y me empezaron a decirme que no me dejaban salir
como a los demás ingresados. Y ya estaba harto de todo esto, y protesté y
me enfadé, y entonces un psiquiatra de mal carácter me respondió de forma
chula y arrogante, y seguro que yo me pasé, puede que incluso amenazara,
pero es que ya era demasiado lo que me hacía esa gente, y en un momento
me agarraron, me desvistieron y me ataron a una cama, de unas formas increíblemente brutales, no se podía ser más burro.
Allí pasé atado y bien amarrado dos días y dos noches. Solo me soltaban
un poco los brazos para poder comer y luego vuelta a poner las correas. Me
pusieron una cantidad de medicación como para batir algún record. En una
de esas me soltaron para ir al baño y ducharme y no podía tenerme en pie.
Allí pasé atado horas y horas solo, sin que nadie apareciera, ni siquiera para
ver si necesitaba algo, no tenía fuerzas para gritar, pero además sabía que
gritar era igual, dado que ya había visto lo que pasaba con otra gente que
era atada en Guantánamo. Se podía gritar lo que hiciera falta que allí nadie
entraba a la habitación.
Aunque estaba tan drogado, pasado y atontado, lo curioso era que no
por eso estaba dormido, buena parte de las noches las pasé en blanco y con
miedos. Recuerdo que pasé un miedo horrible, allí atado, solo e indefenso.
Te sientes como si fueras una mierda, y es que no parece que vales más
que eso ante esa gente. Me veía como un tonto, cuando casi no podía manejar la cuchara por la medicación que me daban. Además están las duchas,
eso de estar desnudo delante de otros en las duchas y que te duchen es una
experiencia humillante, se siente mucha vergüenza. Esto que pasa allí no
es humano, debería de estar prohibido, más aún tendría que ser un delito,
pero allí les ocurría lo mismo que a mí a muchas personas. Pero es que allí
dentro no eres nadie, no vales nada. Los miedos que pasé los seguí viviendo
durante meses, tiempo después de no estar ingresado, y lo cierto es que la
posibilidad de volver allí me aterroriza, después de tanto tiempo.
Quiero aprovechar para recordar una cosa que me llamó ya la atención la
primera vez que ingresé. Algo que también le cuesta creerlo a la gente cuando lo cuentas. En ese lugar ocurre una cosa extraña, por lo menos cuando yo
he estado ingresado era así: nos llevaban a ducharnos en fila, a unas duchas
comunes, a varias personas a la vez, ya que no había duchas en las habitacio65
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nes, me refiero a eso de tener una ducha donde cierras la puerta y te duchas,
que creo que hay en todos los hospitales del mundo, y teníamos que ducharnos desnudos delante de las otras personas, varios pacientes ingresados a
la vez, desnudos a la visita de los otros. Eso me sorprendió, porque nunca se
me hubiera pasado por la cabeza que esto ocurriera en un hospital.
Y la experiencia de estar atado me cambió definitivamente, se me bajaron los humos, ya nunca más he sido igual, antes de defender mis derechos,
me callo y obedezco. Y efectivamente, con este ingreso me asusté tanto que
empecé a repasar las cosas de mi vida y llegué a la conclusión de que me hubiera ido mejor si me hubiera callado la primera vez y todas las demás. Pero
luego pienso ¿qué clase de vida es esa donde tienes que joderte y decir a
todo que sí, «lo que Vd. diga»? A mí me ha ido mal por no haberme callado.
Ya he entendido que los psiquiatras y los profesionales mandan sobre nosotros, como a nadie más le ocurre en esta sociedad, ni tampoco se hace esto
a los delincuentes, que cuando cumplen la condena vuelven a ser libres. Un
compañero de ingreso me dijo «en la cárcel te puedes mover e ir a lo tuyo,
en cambio aquí no, esto es mucho peor», y pienso que debe tener razón.
Tienen la sartén por el mango y pueden hacer lo que quieran con la vida de
las personas que son sus pacientes y sin que necesiten que estos estén de
acuerdo, más vale no protestar.
Ya hace más de diez años de este ingreso. Cuando me soltaron fue para
mandarme durante dieciocho meses más a otro lugar, aunque dormía en
casa. Y un tiempo después de salir de ahí, hace unos años, sin que aparentemente pasara nada, también pensaron que me vendría bien ir a otro sitio
más, y yo que aprendí a decir que sí a todo lo que decían en salud mental
acepté. La verdad es que este nuevo sitio fue distinto, aquí me han tratado
mucho mejor y creo que puedo confiar algo en algunos profesionales. Pero
también, y sobre todo, en los compañeros con los que he podido hablar
mucho de lo que he vivido y también he oído lo que les ha pasado a ellos
en salud mental. La gente debería conocer como se trata a las personas en
salud mental. Cuando lo cuentas aunque sea solo un poco nadie se lo cree.
Desde hace años me encuentro bien. Y es verdad que he evolucionado
y ahora también sé callarme algo mejor. Pero todavía hay algo en lo que
no estoy de acuerdo y es en la gran cantidad de medicación que me hacen
tomar. Es decir, después de casi veinte años en salud mental mandan sobre
mí aunque no me encuentre mal. Quiero decir que yo no soy un peligro para
nadie y no tengo paranoias ni nada. De hecho, la idea de que la gente se
daba cuenta de que estaba medicado y que se notaba que era un enfermo
mental a veces está ahí, pero ha dejado de importarme tanto. Una voz que
oía, que nunca fue un verdadero problema para otras personas aunque de66
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cía cosa feas de mí, como lo tonto que era, se resolvió cuando una vez me
di cuenta de que era mi propia voz, que era yo mismo el que me decía esas
cosas, no sé cómo tardé tanto en verlo, pero fue de una gran ayuda darme
cuenta de esto, y desde entonces ya no está, aunque a veces me digo cosas
feas a mí mismo.
La verdad es que estos últimos años he estado repasando mi vida, cómo
ha sido, lo que me ha ocurrido, lo que he tenido que aguantar, mis equivocaciones, y pensándolo bien, entre tanto problema, encuentro que también
he hecho cosas buenas, más de lo que estando tan drogado uno se podría
imaginar, y me he dado cuenta de que soy una persona de buen corazón, y
hay mucha gente que me lo dice.
Pero no acaba ahí mi vida en salud mental, que continúa hasta hoy. Tomé
más de veinte pastillas al día, de varias clases, durante muchos y muchos
años. También me enteré de que a los que tomamos estas medicaciones
se nos acorta la vida hasta veinte años. Ahora mismo tomo unas diez al día
y una inyección mensual. Llevo años solicitando que me vayan bajando la
medicación. Te dan respuestas de todo tipo, pero siempre la misma: tienes
que seguir con la medicación. Dicen cosas como «si estás bien para que la
vamos a tocar», «ya veremos más adelante», «solo estoy sustituyendo a
tu psiquiatra, ya lo hablarás con él», «tienes que seguir tomándola», «soy
nueva y necesito conocer mejor la situación», etc. Ahora mismo tengo una
psiquiatra que parece más dispuesta y me ha reducido un poco. Lo valoro
mucho porque se ha animado, aunque es muy posible que cuando me toque la siguiente cita, cada unos tres meses o más, ya no esté, y tenga otro
psiquiatra. En los tres últimos años he tenido unos seis psiquiatras, como
poco. A alguno de ellos no le he visto nada más que una sola vez. No estoy
de acuerdo en que los que tomamos medicación no podamos tener opinión
sobre si nos sentimos demasiados cansados, abobados, etc. y que no se pueda ni sugerir la disminución de la medicación. No sé si algo así ocurre fuera
de la psiquiatría.
Antes he dicho que estoy enfadado y quiero explicar algo de esto. Son
cosas que he hablado con mis compañeros y voy a intentar contarlo aquí
para acabar con lo que estoy contando.
Lo primero que me tiene enfadado, y se mantiene este enfado enorme
al día de hoy, es la traición que me hicieron en salud mental, al contar mis
cosas en el trabajo. Lo que provocó que me quedara sin trabajo y sin poder
trabajar nunca más, además de empezar este calvario que es la psiquiatría.
En este asunto tengo mucho dolor, un sentimiento de haber sido maltratado
enorme y mucho enfado, que me acompaña muchas veces en mi vida. Me
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acuerdo de ello cada día. Me han dicho de todo, que aquello no fue verdad,
que perdone, pero lo que yo querría es que se reconociera que eso se hizo
y que me ha causado dolor, bueno, que me jodió la vida. Pero hay otra cosa
muy importante, las consecuencias de lo que se hizo conmigo, y que hicieron
que yo no pudiera ser el padre que quería ser, y he tenido sobre mi conciencia que al verme así de medicado esto fuera malo para mi hijo; esto ha
sido un problema que me destrozaba la vida por dentro. Ahora Antton ya es
adulto, tiene una novia estupenda que tiene un buen trabajo, y vive cerca de
Madrid y mi hijo también tiene un trabajo técnico excelente, porque estudió
y fuerte. Esto ha sido una verdadera suerte, estoy muy orgulloso de él, y me
siento querido y apreciado por mi hijo. Al final esto, que fue lo que más me
hizo sufrir, ha salido bien, y he sido un padre suficientemente bueno para
que mi hijo me quiera, y siempre me ha tratado muy bien. Algo que temí
tantas veces, el que un día mi hijo me dijera «vete por ahí que estás mal de
la cabeza» nunca ha ocurrido. La otra consecuencia, que ahora no la llevo
tan mal, es que muchas veces, también entre las personas queridas, sin mala
voluntad, no se me ha hecho caso, como si son las cosas que dice ese; pero
también me mandan, en la misma línea que dicen los médicos, y eso limita
un poco mi vida, pero, bueno, toda mi familia sigue estando ahí, y sé que soy
querido, y cada vez ocurre menos eso de «lo ha dicho ese», «hay que dejarlo
pasar porque está mal», o tienes que hacer esto, porque es lo que tienes que
hacer al estar enfermo, y no eso otro que quieres hacer.
Diré otra cosa más, hace años cuando veía que estaba tan controlado,
que estaba tan medicado, que no podía hacer ni pensar nada, o casi nada,
a veces tenía pensamientos muy negros, que por suerte no les hice caso.
Cuando no mandas en tu propia vida, a veces piensas que se debe a que
otros creen que no vales nada, pero también tú mismo crees que no vales
nada, y esa no es una vida donde se puedan encontrar estímulos.
Y uno se puede sentir muy, pero que muy solo en esas situaciones y totalmente incomprendido, a pesar de que a tu lado haya gente que te quiere.
La otra cosa es que me quedé tan traumatizado de las crisis y el trato
recibido que tengo verdadero pánico a recaer, un miedo que llevo dentro de
mí, durante toda mi vida de forma constante.
Si un día llegara a tomar bastante menos medicación, pudiera moverme
más libremente, y si mi vida se pareciera más a la de cualquier persona, aunque fuera jubilada, con un poco más de posibilidades para decidir sobre mis
cosas, estoy convencido de que me sentiría algo más feliz y más activo que
ahora. Aunque esta última época está siendo bastante buena, y va durando.
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Querría que esta historia ayudara a pensar a los profesionales y también
a que la gente normal conociera las situaciones que pasamos los que somos
tratados como pacientes. Y quiero aprovechar también para reconocer que
yo he tenido la suerte de tener el apoyo de algunas personas cercanas y de
mis compañeros, aunque a veces no me han creído del todo.
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Una relación duradera con salud mental
Era una chiquilla cuando perdimos a nuestro padre de forma repentina.
Unos años después mi madre rehízo una nueva familia y, a partir de entonces, tuve otros dos hermanos más de mi nuevo padre. Esta fue y es una
familia estable y bien avenida.
Mi relación con salud mental comenzó cuando yo era adolescente. Empecé con problemas de la alimentación, con quince años o quizás un poco
antes, que no surgieron de una forma totalmente repentina.
También tuve que vivir una situación bastante traumática, debido a que
presencié y viví una situación especial entre dos compañeros, con agresividad y ebriedad. Aunque al final no ocurrió nada, el presenciarla me afectó
mucho, tuvo un impacto brutal en mí, y es que era una niña de unos quince
años.
A esa edad, aunque me había desarrollado como chica de una forma
temprana, antes que mis compañeras de clase, la verdad es que era muy
infantil.
Se juntaron dos cosas, la impresión de ese episodio que en alguna medida me resultó traumático y me hizo pensar en muchas cosas, además que
me resultó desconcertante, y lo que me ocurrió en relación con mi actividad
extraescolar favorita, que tuvo que ver con lo que sería mi problema mayor,
el trastorno de la conducta alimentaria, que a la postre me acompañaría de
por vida. Al primer hecho le atribuyo el provocarme crisis de ansiedad, que
me sobrepasaron y atemorizaron.
Yo quería ser gimnasta y esta era mi actividad extraescolar más interesante. Significaba, además de entrenar, el participar en un equipo compuesto por niñas como yo, y me resultaba fascinante. Como desarrollé pronto y
sobrepasé un poco el peso, yo misma me sentí presionada y con necesidad
de mantener mi cuerpo bajo control para hacer un buen trabajo gimnástico.
Nadie se puede imaginar cómo me gustaba hacer gimnasia, y como disfrutaba al lograr flexibilidad, coordinación y ritmo. En este campo tenía mis metas
siendo niña. Vivía encantada. Así que empecé a ver que mi cuerpo necesitaba corregirse y esto me afectaba mucho. Así que empecé un régimen de
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alimentación. Este conflicto creo que tuvo mucho que ver con lo que sería
mi necesidad imperiosa de controlar mi cuerpo, conseguir un cuerpo ideal,
algo que en el día de hoy aún no se ha acabado, y es un verdadero infierno
para mí y las personas de mi familia y también para otras.
Estando en el inicio de los problemas alimentarios y con crisis de ansiedad es como llegué, me llevaron, a ser paciente de salud mental con quince
años. Fui a un psicólogo. Yo no creía para nada en los psicólogos. Pero era
verdad que lo estaba pasando mal y necesitaba algún tipo de ayuda, porque
tenía crisis de ansiedad terribles. En aquellos momentos no sabía que me
pasaba. Así entré en contacto con salud mental.
Tuve un psicólogo allí. Me sentaba ante la mesa y no sé. Yo no le escuchaba lo que me decía. No sé si era porque no creía en eso, o porque era muy
joven, o porque yo quería seguir con mi trastorno de la conducta alimentaria
y no quería seguir las pautas, pero no me enteré de nada de lo que me decía
o hacíamos allí. Yo seguí para adelante y el trastorno evolucionó y creció mi
problema con la conducta alimentaria. A los quince años no quería engordar
y para mí era una meta clave. Pero, aun con todo, yo podía seguir con una
vida normal, tuve amigas, salía con ellas y hacíamos cosas, iba al colegio,
tuve novio, trabajé en muchas cosas, etc. No se me dio bien el colegio, tengo
que reconocer, y no acabé los estudios.
Permanecí en tratamiento en el centro de salud mental y he continuado
hasta el día de hoy. Al principio no me dieron medicación, me la dieron solo
unos meses más adelante, fue un antidepresivo para las crisis de ansiedad. Y
sí, me ayudó en ese momento.
¡Si supierais la medicación que tomo ahora! Estoy totalmente drogada,
aunque yo estoy tan acostumbrada que se me ve normal. Pero si yo, a la
noche, me olvido de tomar algo al día siguiente estoy que parece que he
matado a alguien. Tomo mucha, pero mucha, medicación.
Y sí, todo empezó con catorce años. De eso ya hace treinta años. Y permanezco en salud mental desde entonces. Y ha ocurrido de todo, cosas que
he hecho y cosas que me han pasado: he hecho intentos autolíticos, algunos
muy serios y graves, me he emborrachado, he hecho autolesiones, me he
metido en muchos problemas, he ingresado muchas veces, he tomado sustancias, he robado tonterías, hace poco me pillaron cogiendo algo, etc. Son
muchas aventuras y algunas muy locas. Desde los catorce años también he
vivido verdaderos traumas, alguno incluso mucho más importante que el
que he referido antes, y algunas experiencias durísimas, una parte de ellas
en salud mental.
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Al principio seguí tirando para adelante. Trabajé en muchos sitios con
tareas distintas. He cuidado a niños y a ancianos y lo hice bien. He trabajado
de cajera, de socorrista, en tareas domésticas, etc., e hice bien mi trabajo. Y
me reclamaban, incluso aun cuando sabían que tenía problemas.
Llegó un momento en que el trastorno de la conducta alimentaria me
ocupaba mucho más tiempo, y junto a otras cosas problemáticas que hacía,
por ejemplo beber, ya no me fue posible seguir con los trabajos. Hice cosas
de las que no me siento orgullosa, además empecé a necesitar bajas y se
acabó la vida laboral.
A la vez también fui distanciándome de las amigas.
Aun con todo, con un poco más de veinte años me fui a vivir sola, y tuve
dificultades, pero me las arreglé durante años.
Ha sido un largo recorrido desde el principio hasta hoy, con muchos
acontecimientos y etapas.
Las situaciones exasperantes llegaron, crecieron, y se hicieron más frecuentes y me sobrepasaron completamente. Algunas de las situaciones ocurrían a solas y otras ante las personas que se preocupaban por mí.
Una situación con mucha tensión, quizás no más que otras anteriores,
se convirtió en uno de los episodios autolíticos con mayores consecuencias.
Antes ya había tenido algunos intentos más. Pero en este, estando totalmente desesperada y desquiciada, sin pensarlo me arrojé al vacío. No me maté
pero quedé muy afectada por lesiones permanentes. Después de pasar unos
días en vigilancia intensiva, realizar varias operaciones por distintas fracturas
y mucha rehabilitación, mi movilidad quedó muy reducida. Desde entonces
necesito muletas y silla de ruedas.
Después de más de un año de intensa rehabilitación, debido a la limitación de movimientos por una lesión medular, estuvo claro que mi recuperación tenía un techo. Nadie me dijo lo de la lesión. Al principio yo creía que
el que no pudiera moverme se debía al efecto del golpe. Meses más tarde
recibí la información de esta lesión y lo que podía significar. Debido a esta
afectación volví de nuevo a vivir en casa de mis padres. Unos años más tarde
me independicé de nuevo, y desde entonces solo acudo a casa de mis padres
a comer, en algunas situaciones más difíciles, y de visita.
Esa afectación supuso un cambio de vida radical. No fue fácil asumirlo,
pero ya me he hecho a ello. Lo que antes hacía en un minuto ahora lo hago
en diez, y ya está. Siempre digo que si pudiera revertir o cambiar algo prefe72
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riría que fuera el trastorno de la conducta alimentaria antes que esta lesión.
Eso sí que es un infierno, siempre pendiente de la comida, el hambre y el
peso. Si me dicen «¿qué prefieres, que te dejemos andando como antes de
forma normal o te quitemos el trastorno de la conducta alimentaria?» Yo me
quedo con mi silla de ruedas. Y es que vivir con ese problema es muy duro.
Me dicen que tengo un trastorno de personalidad emocional. Ya, pero
¿qué viene primero el trastorno de la personalidad o el de la conducta alimentaria? Son cosas que se parecen. Para mí, el pasar un día con todo este
control de los alimentos es un infierno. Bueno, primero empecé por la imagen, era gimnasta y a mí me pedían unos valores que no tenía, porque me
desarrollé muy pronto, entonces, al principio, me puse en una dieta con
especialista y adelgacé. Entonces pude ver que podía ponerme ropa… Claro, estamos hablando que tenía trece o catorce años. No había madurez.
Empecé a restringir comidas sin darme mucha cuenta, por miedo a volver
a engordar, y queriendo volver a sentir como me sentía antes. Me llevó mi
madre obligada, yo no quería, ya que veía que yo ganaba peso y que empecé
a no salir con las amigas. Bueno, empecé a restringir la comida. Primero, en
invierno solía adelgazar. En primavera me entraba la ansiedad y volvía a ganar peso. Así durante unas temporadas. Pero podía tener unas amigas, etc. Y
en aquel momento no tenía todo el día el «pum pum pum» de la comida en
la cabeza. Podía sentirme una buena amiga o una buena trabajadora, y hacer
una vida normal. Bueno, normal entre comillas, porque aquí la normalidad
no sé bien lo que es. Por eso, yo creo que este trastorno es lo que me ha
provocado todo lo demás y ha influido en todo lo que he hecho.
Si yo he bebido alcohol era porque me ayudaba a no sentir hambre y se
me olvidaba la comida o la delgadez. Estando borracha, entre comillas, se
me quitaba de la cabeza ese problema y todo lo que me estaba pasando.
Con todo este problema, que dura desde entonces, he tenido que ingresar en las unidades de psiquiatría numerosas veces. Al menos veinte.
También he estado en hospitales de día, en centros especializados para los
trastornos de personalidad, etc.
El motivo de los ingresos en psiquiatría se debía, en casi todas las veces,
a mí extremada delgadez, alguna vez por alguna crisis o por haber intentado
hacerme daño a mí misma, pero normalmente eran para nutrirme.
Los ingresos para nada fueron fáciles. En los ingresos, aparte de duros y
que nunca han servido para nada, he vivido cosas muy malas, he aprendido
cosas malas e ingresar es lo peor que he podido hacer. Hay veces que te ingresan en contra de tu voluntad y tienes que estar ahí. Pero en los ingresos
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ha sido todo negativo, negativo y negativo. Los ingresos me hicieron mucho
daño.
Por mi problema, el llevar una sonda era muy duro. Esto se puede entender. Pero no puedo entender cómo es posible que te pegues dos meses con
la sonda gástrica mientras te ceban, sin que te traten el problema que llevas,
el problema psicológico. Te engordan como a los cerdos y, hala, ya puedes
irte. Eso de llevar una sonda gástrica, tener que comer el plato, estar bajo
vigilancia y presión… es duro.
Pero lo más duro han sido las contenciones. Me han contenido muchas
veces, pero muchas. A veces sin merecérmelo. Buena parte solo como un
castigo, en vez de tratarme de otras formas. A ver, si te arrancas la sonda y
no engordas y te vas a morir, a lo mejor se puede entender, aunque creo que
habría habido muchas maneras distintas de actuar, pero bueno… Pero otras
veces eran como castigos, por ejemplo, «como no te has comido hoy todo lo
que se te ha puesto en el plato, te quedas sin salidas y visitas y, encima, te
contenemos». Este ejemplo me ha pasado a mí.
La primera vez que me contuvieron fue tan terrible, me sentí tan mal,
que pensé que se me iba a quedar grabado para toda la vida, que iba a ser un
trauma. Nadie que no lo haya experimentado puede saber lo que es sentirse
atada en contra de tu voluntad, sin poder ni rascarte la nariz, sin poderte
mover, sin saber cuándo te va a soltar, etc. Sentir que no puedes respirar,
estar atada de cinco puntos… es una experiencia terrible.
La contención es una experiencia que ha sido muy frecuente para mí. Diría que ocurrió en casi todos los ingresos y varias veces en cada uno de ellos.
También he sido contenida en urgencias, más de una vez.
También me han contenido después de mi lesión medular, cuando para
andar necesito muletas. Una vez lesionada fui contenida en las unidades
de hospitalización, pero también en urgencias. En urgencias fui contenida
porque me quería ir o porque quería hacerme daño y en una ocasión porque
tuvieron miedo a que me escapara.
Sobre estar contenida, pienso que los profesionales, si se les puede llamar así a los que contienen, no tienen ni siquiera la capacidad de entender
lo que están haciendo. Y es muy duro que eso que digas, independiente de
cómo lo digas, no va a llegar, no va a ser recogido por ellos. Y es muy duro
que por ser una persona con una enfermedad de la conducta alimentaria, y
tengan unas reglas, que no se reconozca que somos personas individuales,
aunque tengamos la misma enfermedad. Y entonces, por ello, que traten a
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todas las personas que tienen ese trastorno de la misma manera. Da igual lo
que hables, lo que digas, porque les da exactamente igual, esto es durísimo.
Y una ya no puede confiar en esos profesionales, para nada. Luego te
viene la psiquiatra que te ha atado y encima te dice cualquier cosa. Mira,
una vez me contuvieron y no me acuerdo por qué fue, quizás estaba tirando comida mediante la sonda, pero no estoy segura, lo que si me acuerdo
es que me contuvieron y cuando vino la psiquiatra al día siguiente… y es
que, encima, no sabes si van a ser dos horas o cuántas, cuando vino al día
siguiente me hizo preguntas y yo no hablaba, y por eso, por no responder,
¿se puede uno creer que por eso me dejó un día entero más atada?, ¿cómo
voy a poder yo confiar en esa persona? Ni te sale, ni te apetece, ni puedes
confiar en alguien con esa capacidad de entender.
Claro que sí, estas son experiencias traumatizantes. Yo tengo la capacidad de que las cosas se me olviden, tanto las buenas como las malas.
Una vez me contuvieron porque vomitaba. Si vomitaba me contenían. Si
estando contenida seguía vomitando, seguía contenida. Entonces una vez,
de la rabia y la impotencia, empecé a rascarme con las correas la cara. Entonces, en una de las unidades de ingreso en psiquiatría, yo siempre estaba
en una habitación con cámara, cuando entraron en la habitación y vieron las
raspaduras y las heridas que me había hecho en la cara, me dijeron que lo
había hecho a posta, para que a ellas les echaran la bronca. Y entonces me
contuvieron también los hombros y la cabeza con un collarín, no sé cómo
me lo pusieron. Pensaba, pero madre mía ¿cómo voy a poder dormir así?,
¿cómo voy a estar así? Y estuve así la noche entera. Y luego encima que te
digan que lo has hecho por el mero hecho de hacerles daño a ellas. Claro,
a ellas lo que les fastidiaba era que tuvieran cámara y que no me hubieran
visto, que se supiera que no habían hecho bien su trabajo. Pero que te digan
eso es muy duro.
Es que yo creo que tengo algo así como una cualidad, como una parte
de mí más sana. Y es qué se puede hablar conmigo, porque mi discurso es
el de una persona normal, entre comillas… Pero alguien que no es un psiquiatra, un trabajador que le jode muchísimo ir a trabajar a un sitio como
ese, sobre todo en una de las unidades de hospitalización en donde estaban
completamente amargados porque tienen tantas y tantas normas… no puede entender eso. «Oye chico, debieras de cambiar de trabajo, eso no es para
ti. Ya sabes qué te vas a encontrar en ese sitio, gente con problemas graves,
y tensión». Pero yo como tengo ese aspecto más sano, me han llegado a
decir que he jugado con mi anorexia, que he manipulado, que he podido no
tener este trastorno… Sí, es posible, a veces esta parte más sana engaña un
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poco. Cuando me conocen, a primeras, la gente piensa que soy una persona
segura, pero cuando me empiezan a conocer ya se dan cuenta de que es solo
una primera impresión.
Luego, también es muy duro ver cómo les contienen a otros. Lo ves cuando estás en los pasillos, o cuando oyes los gritos de la persona que está atada
a la cama. Te preguntas pero qué es esto, qué están haciendo. No sé, hay
veces que, por las circunstancias, la persona a lo mejor puede hacerse daño
o hacer daño a los demás. A lo mejor, en vez de contenerla, podrían sacarla
a una sala preparada para eso y estar con esa persona…
Lo de la contención es muy duro. El oírla, el verla, o pensar que eso te
puede pasar a ti… Te acercas a la puerta de la persona contenida y le dices
que se tranquilice, que «venga que te van a soltar pronto…».
Te das cuenta de que los trabajadores de estos centros acaban acostumbrándose a ver esto de forma normal y diaria, y que para ellos es una rutina
sin importancia. Se vuelven tan fríos y sin compasión que les da igual el sufrimiento de la otra persona.
Ahora acudo a salud mental, al servicio ambulatorio, y desde hace unos
meses voy con más frecuencia, muchas veces semanalmente. Ahora no actúan como si dijeran ¿qué cosas me estas contando? No diría que me siento
protegida, pero sí que puedo hablar de casi todas las cosas. Me preguntan
y ves que te escuchan, a veces se interesan, e incluso aprenden de lo que
estás contando. Esto no me ha ocurrido hasta hace muy poco. Y no sé por
qué, pero ahora me siento escuchada. Me han dicho que mi enfermedad es
crónica, difícil, me dicen que me conozco todo lo que hay en mí y lo que me
vendría bien, pero que no soy capaz de hacer eso que me conviene. Ellos
están ahí para sentirme escuchada y poder hablar de cosas que no hablo
con otras personas.
Aunque en el centro de salud mental he notado cambios en la manera
de atenderme, en las unidades de ingreso, en las que ya hace más de un año
que no he estado, no he llegado a ver cambios en esos más de veinte años
que he estado ingresando. En algunos profesionales si he notado cambios,
dado que me preguntaron y he podido hablar con ellos, algo que era antes
imposible, y me pude sentir más entendida. En las UHP, como en todos los
sitios, hay de todo, pero en general no he apreciado cambios respecto a más
o menos humanidad en el trato a los pacientes.
Creo que salud mental tendría que cambiar en unas cuantas cosas. Sobre
las unidades en que se ingresa podría decir algo. Es como el que cuida ancia76
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nos en las residencias, que tiene que tener la capacidad de aguantar, de dar
cariño al abuelo. Entonces los trabajadores de estas unidades deben valer
para su trabajo, para estar en un sitio así, porque se ven cosas muy duras, se
ven enfermedades muy duras, pasan cosas muy fuertes, y son muchas horas
con las mismas personas. Entonces se debe escoger a trabajadores que tengas esas aptitudes y no a los que vayan al trabajo amargados.
Luego, en mi caso, que no simplemente sean lugares para engordarme
como a los cerdos y que luego te vayas con el mismo problema.
Bueno, las contenciones se tienen que acabar, no se puede actuar de esa
forma. Diré una cosa más, a mí no me drogaban cuando me ataban, porque
casi siempre era como una especie de castigo. A otras personas, con otra enfermedad mental, pueden atarles porque han pegado a alguien o por estar
enfadado como un burro, a estos sí que les drogan, y se quedan dormidos
y es más llevadero. Pero aun con todo no se debería hacer tantas y tantas
contenciones y quitar la movilidad.
La gente no suele hablar de las contenciones, pero cuando lo hacen explican cosas parecidas a las que estoy diciendo.
Fuera de los ingresos, creo que salud mental en general ha mejorado, por
lo menos en mi centro de salud mental. Es mi experiencia, ha cambiado mi
actitud y también la de los profesionales. Yo de mi enfermedad sé mucho,
pero he estado con muchos psicólogos que dicen: anorexia es esto, esto y
esto… Pues no, no es así, y les digo que eso no cuadra conmigo. A veces,
como ahora que hablo mucho, veo que se interesan y que hasta aprenden,
y me siento bien. Siento que me escuchan, eso me hace sentirme bien, y
puedo compartir mis cosas… A veces les tengo que decir también, «que no
me estás entendiendo hoy, que no me estás escuchando, ya seguiremos hablando otro día».
La otra cosa que me parece mal es que sigan mucho con las medicaciones. A mí cada cosa que hacía mal me ponían otra medicación más o la
aumentaban, mi problema no mejoraba, sino que más bien empeoraba, y
entonces se me daba más medicación. Ahora la medicación la tengo que
tomar sí o sí. No hay forma de evitarla, la tengo que tomar. Soy muy estricta,
porque sé que si no me la tomo es malo, porque estoy totalmente enganchada.
La que me prepara la medicación es mi madre, y no me deja tener las
cajas enteras porque a veces he tomado más medicación que la que debía.
Tomo dos antidepresivos por la mañana. Uno es la sertralina y el otro me lo
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pusieron hace poco y, aunque no quería, dije vamos a ver, me dijeron que
me espabilaría un poco y que me daría más vidilla. Tomo otro antidepresivo
distinto por la noche. Tomo también lorazepam, en dos dosis de 1 y de 5 mg.
Tomo Zyprexa®, creo que dos veces al día. También Lyrica®, empecé para los
dolores neuropáticos, pero también para la ansiedad, Antabus®, un protector gástrico y seguro que alguna pastilla más. Serán unas quince pastillas al
día.
A eso de las siete me empiezo a sentir peor, entonces me digo a ver si
llegan las nueve para tomarme las pastillas de la noche e ir dormirme. Fijaros
en esto que hago y cómo dependo, y luego dicen que si el trastorno...
A veces me pregunto que si ahora tuviera dieciocho años qué tipo de
ayuda buscaría. Pero he estado en mucho sitios, en centros privados, en una
unidad especializada en trastornos de personalidad, he estado en las unidades de conducta alimentaria, etc., por eso no sé qué haría. Creo que una
persona que quiere que le ayuden, puede que encuentre profesionales que
le den esa ayuda. Creo que la medicación ayuda, pero un poco. A mí me ayudó el primer antidepresivo ante los ataques de ansiedad, cuando no sabía lo
que me pasaba; lo tomabas y veías una diferencia positiva. Aunque luego, a
los pocos meses, se debería dejar la medicación. Pero a mí la medicación…
como ya he dicho, cuando estaba mal o hacía algo mal me daban más medicación, pero no se daban cuenta de que me empeoraba o no mejoraba, y
ante eso aumentaban la medicación.
Los profesionales no escuchan para aprender y entender lo que le pasa a
la persona. Es el paciente el que les puede decir lo que le pasa, es este el que
más sabe de lo que le ocurre. Pero los profesionales con saber el diagnóstico
creen que ya lo saben todo y no es así, en realidad no saben nada de lo que
le pasa al paciente.
Dentro de mí siguen pasando muchas cosas, algunas las hablo, pero otras
es mejor que se queden ahí. A algunas otras no creo que deba darles salida
contándolas.
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Atada
Esa tarde, como era habitual, me relajaba charlando con unos amigos entre risas. En ese momento hubo un clic en el cerebro. Algo iba mal. Estaba
teniendo un brote psicótico. Llena de miedo, angustia y pánico, no sabía lo
que me sucedía, y mis amigos asustados llamaron al 112 y avisaron a mis padres. Todo le recuerdo como si pasara muy rápido. A continuación vinieron
al piso el personal sanitario y viendo mi resistencia y a base de calmantes me
trasladaron a urgencias del hospital de Pamplona. Cuando llegué a urgencias
la situación se complicaba por momentos. Vi a mis padres destrozados. Los
recuerdo, en dos sillas, sentados a mi lado, esperando a un psiquiatra, y en
frente nuestro había dos guardias civiles.
Mis padres hablaron con el psiquiatra. El cual les recomendó el ingreso
en la UHP, insistiendo en ser la mejor opción ya que tenía un cuadro psicótico. Me llevaron por un pasadizo que me hizo pensar que estaba en las minas
subterráneas de la película del Señor de los Anillos. Cuando llegué al que iba
a ser mi hogar, vi que era un sitio frío, con un pasillo largo, y en la puerta de
la entrada había una ventana con forma redonda con rejas incluidas.
Me indicaron la habitación doble y bajo los efectos de la medicación,
drogada, que me habían suministrado, empecé a desnudarme entera, la chica que iba a compartir habitación llamó a la auxiliar y vi como venían varias
personas, y contra mi voluntad me pusieron una bata y me llevaron a una
habitación y me ataron a la cama. No entendía nada.
Chillaba, mi corazón se iba a salir del pecho. Recuerdo que entré por la
tarde y pasé toda la noche hasta que pasó, a la mañana siguiente, el psiquiatra. Estuve atada, perdí la noción del tiempo intentando quitarme las
correas. Para sorpresa mía, la muñeca derecha estaba floja y conseguí soltarme un brazo. Durante ese tiempo en el que agonizaba, estuve sola y llorando angustiadamente. No vino nadie. Tuve que hacerme las necesidades
encima, con un brazo desatado y sin saber el porqué, y con la incertidumbre
de si volvería a ver a alguien.
Mi relato va dedicado a la memoria de Andrea, que con la misma edad
que me ingresaron, veintisiete años, murió contenida hace dos años en Gijón.
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Averiada e ingresada
Para ponernos en situación, empezaré contando brevemente mi historia.
Siempre he sido una persona bastante familiar. De pequeña, mi vida estaba muy ligada a mis padres, abuelos, tíos y primos. Pasábamos mucho
tiempo juntos y, en cuanto podíamos, hacíamos alguna actividad en familia.
Como en muchas de ellas, hubo malentendidos y disputas que hicieron resquebrajar la relación, pero nada que no pudiese subsanarse con el tiempo.
En el colegio mi suerte no fue del todo boyante. Estudiaba mucho y las
notas lo reflejaban, pero mis amigos se podían contar con brazos mancos.
Estaba rodeada de gente, pero me sentía sola. Mis compañeros de clase
tampoco me ayudaban mucho a integrarme. Sus comentarios y constante
machaque psicológico hacían que cada vez me viera más pequeña y ajena de
un mundo en el que, como ellos me hacían saber, sobraba.
Vivir en sociedad y compañía es una de las claves de la vida, pero por
desgracia la frase que más pronunciaba al llegar del colegio era: «El día que
tenga un amigo será el día que adopte un perro». Desafortunadamente les
tenía miedo, como a casi todo. Ese tipo de situaciones te vuelven endeble,
débil, y atemorizada y hacen que nunca te atrevas a dar un paso al frente
y decir, ¡aquí estoy yo!, porque te han acostumbrado a que seas la última
mierdecilla del planeta.
Por otro lado, debo decir que esa soledad exterior tuvo un punto positivo en mi adolescencia. Desarrollé un gran mundo interior que en mucha
gente escasea. Ya que no veía muchas ventajas a estar en la calle rodeada
de personas, encontré en mi casa ciertas actividades que hicieron volar mi
imaginación y creatividad. Me encantaba escribir, leer, ver películas y sobre
todo la música. Recuperé la guitarra que años atrás había dejado a un lado
y empecé de nuevo a sacar sonidos de ella. Mi pasión por crear e inventar
hizo que dedicara la mayor parte de mi tiempo a componer canciones y grabarlas de manera autodidacta. Era lo que me llenaba por dentro. El universo
que creé para mí me fascinaba tanto que creí no necesitar más. Aunque me
daba cuenta de que esa introversión me hacía estar esclava de la soledad y
necesitaba cambiarla.
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Terminé los estudios y se me presentó la oportunidad de irme unos meses al extranjero. Me armé de valor y accedí. Era una buena ocasión para
evolucionar. Allí cogí desparpajo y me ayudó a soltarme. Me volví mucho
más abierta y social. Podía hablar con todo el mundo sin preocuparme por el
qué pensarían de mí. Sin embargo, cuando regresé, pensé que me comería
el mundo, pero el mundo me comió a mí. Mi vida trastabilló, me sentí vacía y
lo que nunca había tenido cabida en mi cabeza asomó la patita y se convirtió
en mi día y noche.
A pesar de estar más que conforme con mi físico, empecé a perder peso
y a dejarme llevar por la comida saludable. O lo que mi cabeza entendía por
ello ya que no tenía conocimientos reales sobre el tema. Observé que si controlaba lo que ingería conseguía disminuir el número que marcaba la báscula. No era mi objetivo principal, pero descubrí que me motivaba como reto.
Por desgracia, el tema se me escapó de las manos y terminé en uno de
los lugares que menos habría esperado en el mundo. Un hospital de enfermos mentales, del que anteriormente desconocía incluso su existencia.
Ahí pasé seis meses discontinuos, en una unidad de psiquiatría. Siempre
había sido una chica sana hasta que empecé a tener esos comportamientos
algo irracionales y extraños ante la comida y a perder mucho peso. Ingresé
tres veces en cuestión de unos meses, tenía veinte años y nunca antes había
tenido ningún tipo de relación con temas médicos, así que la primera vez no
sabía dónde me metían, claro que tampoco no me lo habría podido imaginar
ni aunque me lo hubieran explicado con detalle.
Pataleé y lloré mucho porque no quería entrar pero, como me dijeron
que si no accedía a ir vendría la policía a buscarme a casa y me llevaría a
la fuerza, las tres veces que ingresé lo hice de forma «voluntaria». Desde
urgencias un celador me llevó en silla de ruedas hasta una entrada trasera
porque decían que no podía entrar andando. Por muchas explicaciones que
pedí, me quedé sin saber por qué, como con tantas otras cosas.
Pensé que pasaría un corto tiempo con gente con un problema parecido,
y lo que me encontré fue una variedad amplia de problemas, que ni en un
examen de matemáticas de 2º de bachillerato. Gente suicida, esquizofrénicos, depresivos, ex-presidiarios, jóvenes, ancianos... y una larga lista.
Me di cuenta de que no trataban ningún caso en particular ya que no había médicos especializados en un tema en concreto. Simplemente me daba
la sensación de que habían metido a todos los «despojos sociales», como
me hacían sentir, en un mismo habitáculo de 200 m2 para que no pudieran
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hacer daño a nadie. Así hasta que te daban un papel y, una vez con él, te
podías ir, aunque prácticamente estabas firmando tu regreso.
Había gente que tenía la suerte de estar un par de semanas. Estar más o
menos tiempo no lo determinaba tu progreso. La gente como yo, por desgracia, pasábamos allá más tiempo del deseado y tuve tiempo de ver demasiados motivos por los que no recomendaría un ingreso en esa planta de
psiquiatría a nadie.
Por ejemplo, el paseo de pastillas y su reparto como si fueran gominolas. Veía cómo les daban una tras otra para que se «sintieran mejor», que
no quiere decir que realmente luego estuvieran mejor. Al rato de darles el
medicamento no hacía falta que les pegaran un papel en la frente con «averiado», sólo bastaba observarles durante un minuto para darse cuenta de
que, obviamente, no funcionaban correctamente y esas «gominolas» no les
hacían sentirse o estar mejor.
Siempre he dicho que la pastilla no es la solución a un problema, es una
gafa opaca. Te hace no verlo, pero está ahí, todo sigue ahí.
Imaginemos a alguien que se quiere tirar desde un quinto piso. Le meten
un «chute» y se queda «sonado» para toda la tarde. No es que ya no se
acuerde de que quiere tirarse, es que ni si quiera es consciente de que existe.
Conocí a un chico de mi edad que parecía tener dos dedos de frente
hasta que le «desactivaban» las neuronas con la medicación. Daba pena ver
cómo él se quejaba de lo fuerte que era lo que le daban, y aun así no le reducían la dosis. Yo me preguntaba por qué a una persona con la que puedo
hablar tranquilamente le tenían que dar algo con lo que un rato después se
le caería hasta la baba de debilidad. Esta es otra de las preguntas que quedarán ahogadas en mis llorosos ojos. Me resultaba muy deprimente.
La verdad es que en eso tuve suerte, me preguntaron si quería tomar
algo, les dije que no y estuve limpia todo el tiempo. Y más vale que lo dejaron a mi elección, si no a ver quién se atreve a negarse.
Cuando llevas un tiempo te acostumbras a ver como normales situaciones que a las personas de fuera les parecerían de película. Por ejemplo escuchar ruidos en el pasillo a las tantas de la madrugada, abrir la puerta y ver
que seis tipos vestidos de rojo5 atan a un señor a una cama.
Yo me preguntaba qué ser endemoniado estaría vociferando encima de
5 La Policía Autonómica de la Comunidad Foral de Navarra viste de uniforme rojo.
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las sábanas para que hicieran falta tantas cuerdas de sujeción. Al día siguiente, riéndonos jugando a las cartas, le pregunté el motivo de tanto grito y me
dijo que le estaban haciendo mucho daño en el tobillo. Sigo pensando que
no hace falta tanta brutalidad en un sitio donde se supone que tu vida va a
mejorar, y que lo que quieren los profesionales es eso.
Muchas de nuestras acciones estaban coartadas por temor a que a los
demás también nos pasara lo mismo. Eran situaciones demasiado violentas
tanto para el que las sufría como para el que lo veía. Cuántas veces habré
oído lo de: «diría...» o «haría..., pero no, no vaya a ser que termine con el
cuerpo inmovilizado».
A veces te hacían sentir como el personaje de un videojuego, te movías
dependiendo de quién tuviera el mando. Había ocasiones que hubieras dicho cuatro cosas a alguien pero te lo callabas para que no se montara. Fastidia mucho estar en el sofá tranquilamente y que se sentara a tu lado una
enfermera o auxiliar con cara amistosa para preguntarte: «Con lo joven que
eres, ¿qué piensas cuando ves que tu vida se ha terminado?».
Me sentía muy impotente. Ella me miraba con su sonrisa maliciosa, y
yo una mezcla entre rabia y asimilación de una vida perdida. Casi consiguió
que me lo creyera. Cuanto más tiempo pasaba allá, más tenía la sensación
de que me estaban convenciendo, y hasta que yo misma podría pensar que
estaba enferma terminal o algo así.
Es verdad que me encontré con médicos y enfermeras muy profesionales
y simpáticos con los que estuve más cómoda y relajada. Pero por desgracia
la visión general no era muy positiva.
Como en todos los trabajos, se ve quién tiene vocación y quién está simplemente por tener un sueldo. Otro día iba por el pasillo y oí mi nombre que
venía de dentro del botiquín donde solían reunirse las enfermeras. Me asomé y las vi riéndose como si estuvieran viendo un monólogo cómico. Pegué
la oreja a la pared y descubrí que estaban haciendo bromas y pasándoselo
en grande hablando de mi problema. Y no fue la primera vez que sentí que
los que estábamos dentro éramos sus monigotes de feria.
En ocasiones daban a entender que éramos unos pobres que no podíamos pensar con claridad, y había veces en las que pensaba que el patio de
colegio no estaba en la zona de los pacientes, sino en la zona de enfermería.
Superar problemas normalmente requiere de momentos muy duros que son
necesarios vivir para poder afrontarlos, pero en esa ocasión había demasiadas partes negativas que aportaban un sufrimiento en vano.
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También recuerdo momentos en los que me sentía humillada porque recibía chillos delante de todo el mundo o comentarios despectivos. Hacía que
me volviera más endeble y que pensara que siempre necesitaría una persona que me vigilase cada paso que daba. Y por supuesto me sentía inferior a
ellos, aunque sabía que nada más lejos de la realidad. Me preguntaba qué
ganaban ellos con que los pacientes no estuviéramos a gusto.
Por lo menos había un rato al día que nos permitían tener visitas y volver
a recordar lo bien que estábamos fuera de allí, junto a las personas que nos
querían de verdad. Hacía que tuviera el doble de ganas de recuperarme para
poder salir de allí cuanto antes.
Otro punto a favor era a la mañana. Teníamos un taller de manualidades
que me gustaba porque me activaba la mente. Era una hora en la que mi cabeza no paraba de idear, y la terapeuta nos animaba a ser creativos, aunque
yo ya viniera así de fábrica. De todos modos, habría preferido que fuera mi
profesora de manualidades en una escuela, fuera de allí, y no tener ahora
tantas creaciones en casa que me evocan esos meses de ingreso.
Además, con el tiempo, la cosa se empezó a poner tensa y me pusieron
un montón de normas que me hacían sentir encarcelada. No podía salir ni
un segundo a la calle, solo podía dar unos pasos determinados al día, mi habitación siempre tenía que estar en frente de las enfermeras y con la puerta
abierta, etc. No me dejaban ni cagar a gusto. Pensaba que estaba en una
prisión por haber hecho algo malo. Si de verdad hubiera pecado habría preferido ir directa al infierno.
Todo esto se lo contaba al psicólogo del hospital que era con el que más
a gusto me encontraba y más confianza me daba. Era realmente el único
momento del día que merecía la pena. Lo único que podría hacer que yo
avanzase en mi etapa. Era la única persona que no me juzgaba y que estaba
ahí para que yo pudiera volver a mi vida anterior o empezar una nueva. Daba
igual cuál de las dos, lo importante era poder vivir.
Es cierto que conocí gente muy buena con la que merecía la pena tener
contacto, tanto pacientes como médicos, que los recordaré de manera grata. Aun así, no dejaré de sentir que esa fue la peor vivencia de mi vida y por
nada del mundo quisiera volver a experimentarla.
Tendría mucho más para relatar, pero de forma resumida esto es lo que
puedo contar desde una vida diferente, habiendo salido de ese pozo y recuperado mi libertad.
De todos modos, creo que también sería interesante leer un pequeño
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fragmento de las reflexiones de un paciente en su momento de ingreso. Por
ello, he rescatado el cuaderno en el cual la chica que una vez se sintió prisionera, desahogaba sus frustraciones en el papel. Aquí van sus palabras:
(17:45) - Esto es una tortura. Estoy todo el día encerrada entre paredes. No puedo ni salir a la calle ni llamar ni nada. Me paso el día mirando
por la ventana soñando con el día que pueda pisar esa hierba. Y eso lo
poco que puedo ver, porque la ventana es corredera y sólo se abre como
cuatro o cinco dedos. Si no la gente se escaparía. Encima hace un calor
de dos pares, casi ni entra aire. Ahora mismo no sé ni qué hacer. Leeré un
poco, escucharé música o me iré a tomar por saco.
Si fuera por mí me estaría todo el rato duchando. Me encanta ese
ratico porque es la media hora que más rápida se me pasa. Pero no sería
bueno estar todo el día debajo del agua, suficiente tengo con este chaparrón de vida. Llevo ya desde el lunes sin ver el sol y me estoy volviendo
tarumbeta. Han pasado semanas desde la última vez que pude pasar
horas al aire libre. Solo se me permite estar un minuto quieta y vigilada en la entrada, mirando nostálgicamente la vida exterior mientras mis
compañeros se llenan los pulmones de humo negro, provocándome una
explosión de tos. Y eso de vez en cuando.
Encima mañana es fin de semana. Nada que hacer a la mañana y
nada que hacer a la tarde. Igual me da un telele. Al final con la gracieta
estoy en psiquiatría pero he de terminar en el manicomio. Qué desesperación. Es como una cárcel pero con cama de hospital. Y podría salir
más al pasillo, pero es que me da por el saco asomar la cabeza fuera
de mi hábitat porque seguro que hay una cazadora de pacientes, véase
enfermera, acechando. Y no me apetece tener a una pedorra todo el día
diciéndome no te rasques la cabeza que desgastas, no estornudes que
quemas calorías, o no respires que haces esfuerzo. ¡Venga ya! que me
dejen en paz. Encima de que no les doy ninguna guerra. Que cualquier
otra les volvería locos. Y yo casi no les hago ni trabajar. Salvo por el hecho
de tener sus ojos pegados a mí las 24 horas.
Para mejorar el asunto, todo el día siento que mi estómago va a estallar. Me obligan a terminármelo todo. Si dejo un guisante ya me dicen
dieta no completada y ahí te den. Además, ahora les ha dado por poner
castigos por todo y me amenazan con atarme 24 horas a la cama. Hoy he
tenido que relamer hasta el plastiquillo de la mermelada. Patético. Me
siento ridícula. Como en el comedor del colegio cuando tenía ocho años
o peor. Como un cochinillo que lo están cebando para zampárselo. No he
hecho ni la digestión de una cosa y ya vienen con el batido nutritivo ese
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para inflarme más. Y a lo poco después a comer otra vez. Y luego otro batido. Y a merendar. Y así todo el día. Estoy tan a reventar que ayer hasta
me dio algo en la cena que no podía casi ni mirar, ni hablar, ni moverme,
y parecían hasta disfrutarlo. Me saturaron.
Y cuanto más como, más asfixia y calor tengo. Pero no entra aire por
la ventana. Es la pescadilla que se muerde la cola. Qué asco, qué mal y
qué todo. Y por mucho que meta mi peso varía sólo en centésimas. A ver
si engordo cinco kilos de una sentada y me piro de aquí.
Oye, pues a lo tonto media hora que he rellenado de esta mierda de
vacío temporal. Y ahora que ya vuelvo a mí ser, ya puedo volver a morirme de asco a gusto.
Después de todo esto, podemos apreciar que para nada estuve cómoda
en aquel lugar. Tengo claro que lo importante es no dejarse llevar por los
pensamientos, porque sólo son eso, pensamientos. Si nos quedamos enganchados en ellos no vemos lo que tenemos en frente y nos perdemos los detalles relevantes de nuestra vida. Debemos ser conscientes de que nuestra
cabeza nos puede decir lo que quiera, pero nosotros tenemos que ser los
que decidimos qué hacer. Nuestros actos tienen que ser por elección propia,
no porque nos lo dicte nuestra mente. Si no terminaremos en sitios como
éste. Y realmente todo lo que he aprendido con esta experiencia no lo cultivé en mi estancia allí, sino en el tiempo posterior que dediqué a desengancharme de mi propia esclavitud mental impuesta. La gente puede ayudarte
o no, pero es uno mismo quien tiene que darse cuenta de dónde está, qué
es lo que quiere hacer con su futuro y qué es lo que está dispuesto a hacer
para conseguir esas metas.
Ahora, con veinticuatro años, doy gracias al esfuerzo de mis padres, al
mío propio y al de la gente que se ha volcado para que yo pueda volver a tener unos objetivos de vida y que ese punto negro sólo quede en el recuerdo.
Actualmente tengo salud, trabajo, aficiones, amistades y muchas ganas de
hacer cosas importantes en los años que me queden, que espero que sean
muchos.
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De mi encuentro con salud mental
Antes de explicar cómo entré en contacto con salud mental, los diagnósticos,
los ingresos y todas las demás cosas que trasformaron mi vida a raíz de ello,
que no son pocas, hablaré un poco de mí.
Pertenezco a una familia numerosa, donde hubo enfermedades graves y,
a partir de un momento dado, conflictos que no se resolvían. Hubo momentos en que todo esto repercutió en mí y me hizo estar más tenso y alerta.
Tuve una infancia y adolescencia bastante normal, aunque hacia los diecisiete o dieciocho años algunos de mi cuadrilla de amigos me lo hicieron pasar
bastante mal y luego me quedé bastante aislado. Desde muy joven he tenido
inquietudes sociales y políticas y me ha gustado leer y hablar sobre temas
filosóficos y sociales. Me satisfacía especialmente ir a conferencias. También
escribía prosa y poesía y he estado relacionado con grupos de lectura y comentarios.
Explico ahora mi relación con salud mental. Justo al finalizar la adolescencia, cuando tenía dieciocho años, empecé a usar un fármaco que tomaba
mi madre, se llamaba Nobritol®. En esos momentos estaba pasando unos
días algo malos y sentía ansiedad, creo que debido a algunos problemas con
los amigos. Y lo cierto es que tomarlo me sentó bien, ya que descansé mejor
y me alivió la angustia y la inquietud.
Por eso, unas semanas después fui al médico de cabecera y le expliqué
lo que había hecho y le dije que el medicamento me beneficiaba, y él me
recetó y pautó ese fármaco. Con el paso del tiempo fuimos aumentando la
dosis hasta que al cabo de unos años tomaba tres al día. En este tiempo acudí al centro de salud mental. Además iba a hablar con un psicólogo privado
con cierta frecuencia, lo hice durante varios años, y fue un buen referente
para mí.
Ya en el CSM, después de un tiempo, me recetaron un antidepresivo más
potente, el Seroxat®.
Varios años más tarde, a los veintiséis, llegó mi primer ingreso en una
unidad de agudos de psiquiatría. En el informe se hablaba de ideas paranoides y trastorno de ideas delirantes, aunque la verdad es que el tratamiento
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que me dieron al alta era para la depresión, es decir para un problema neurótico. Se me recetó Ludiomil®, Tranxilium® y Noctamid®. Hablando de lo
que el psiquiatra decía que eran mis ideas delirantes, y como en realidad
yo no me sentía muy identificado con esas ideas que me decían que tenía,
el psiquiatra concluyó que las criticaba y en el informe indicó que criticaba
parcialmente la ideación delirante. En realidad creo que o bien no debí explicarme de forma muy precisa o él no entendió lo que yo le decía.
De ahí me enviaron a un hospital de día. Rápidamente me cambiaron
toda la medicación. Me pusieron ciento veinte gotas de haloperidol y me
quitaron el Ludiomil®. Ese cambio me hizo sentir fatal. Sentí una inquietud,
un desasosiego y una angustia terrible, y además tuve sensaciones muy extrañas, era como si yo mismo me difuminara, creo que era lo que suelen
llamar la disolución del yo. En definitiva, ese tratamiento me dejó unas sensaciones aterradoras.
Después de unas cuantas semanas me dieron de alta y volví al CSM. Allí
una nueva psiquiatra me fue bajando la medicación, hasta quedarme con
unas diez o quince gotas de haloperidol. Algo más adelante le expliqué que
me encontraba mal, con desánimo, pero prefirió no hacer nada porque la
siguiente visita la iba a tener con la psiquiatra a la que ésta había estado
sustituyendo durante unos meses, que era la que habitualmente me llevaba.
Cuando tuve la cita con mi psiquiatra habitual le expliqué mi situación,
pero parecía que no me quería entender y se creó un mal rollo y me encontré a disgusto. Por eso pedí que me diera mi historial de psiquiatría, que luego yo mismo lo rompería, y que no deseaba tener más contactos. No quiso
acceder a ello, me dijo que lo guardaba por si acaso luego se volvía a continuar el tratamiento. Muy enfadado la llamé canalla e hice una reclamación.
Con el paso del tiempo llegaron unos cuantos ingresos más, de los que
contaré algunos sucedidos.
Un tiempo después, algo más adelante, intenté conseguir la invalidez,
dado que no me veía capaz de encontrar un trabajo y desarrollarlo en ningún lugar por lo mal que me encontraba, con angustia y depresión crónica.
Con un informe de mi psicólogo acudí al tribunal médico. Mi psicólogo hizo
un informe con varios diagnósticos que se me habían adjudicado en salud
mental, aunque no quiso poner el de esquizofrenia, porque no estaba de
acuerdo con este diagnóstico. A pesar de ello, me dieron la invalidez. Los
otros diagnósticos que ya tenía debían ser suficientes, eran el de trastorno
obsesivo compulsivo y personalidad esquizoide además de depresión; tal
como he dicho antes también se me habían diagnosticado de trastorno de
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ideas delirantes, ideas paranoides, etc. Aunque lo cierto es que yo acudía a
salud mental por angustia y depresión.
En una época de conflictos en casa, a veces fuertes, entre mis familiares
y también entre yo y ellos, provocó que yo tuviera que ingresar varias veces
en las unidades de agudos. Y en uno de esos ingresos me enviaron a la otra
unidad de agudos, que muchos llaman Guantánamo, en vez de a la que me
correspondía.
Al primer ingreso en esta unidad me llevaron amarrado y me tuvieron
toda la noche sujetado de pies y manos. Fue la primera vez que me ataron.
Fue una experiencia horrible, muy difícil de explicar, yo gritaba pidiendo que
me liberaran, pero no me hicieron caso alguno, nadie pasó por mi habitación, ni siquiera para hablar o a ver cómo estaba. A la mañana siguiente los
auxiliares que pasaron por la habitación me avisaron, yo diría que me amenazaron, que podría estar toda la semana atado. Oír eso fue un verdadero
shock y de forma automática, literalmente, me cagué encima. Entonces los
auxiliares se largaron diciendo «vaya olor» y «qué asco», creo que en ningún
momento pensaron qué pude sentir yo mismo al oír eso que me dijeron.
Me lavaron como pudieron. Al tiempo llegó el psiquiatra de la unidad que
aún no había hablado conmigo, ni en este ingreso y tampoco nunca antes, y
me dijo que tenía que tomar la medicación que me daba. Le pregunté cómo
me podía prescribir un fármaco si no había hablado conmigo nunca y me
dijo que había leído la historia. En las pocas palabras que intercambiamos
tuvo que reconocer que en mi historia se daban diagnósticos diferentes y
contradictorios, pero insistió en que debía tomar el fármaco. Me dijo que
debía elegir entre tomarlo y seguir atado, porque hasta que no me lo tomara
no iba dar la orden de soltarme. El fármaco que me dio era Cisordinol® y me
hizo sentirme verdaderamente mal, muy inquieto y angustiado.
En Guantánamo me han ocurrido situaciones terribles, pero no solo a
mí. Hay muchas personas que cuentan cosas increíbles del trato que dan los
psiquiatras a los pacientes en ese sitio. Recuerdo que en una ocasión acabé
atado, porque una psiquiatra me llamó megalomaníaco cuando le estaba explicando una cuestión y yo le respondí a su nivel diciéndole que ella era una
imbécil y, evidentemente, eso significó que me ataran. Al día siguiente, o al
otro, apareció un psiquiatra especialmente sádico de esa unidad, del que no
diré el nombre, por la habitación. Me miró y dijo «yo nunca he dicho a nadie
imbécil» y se dio la vuelta y se fue sin decir nada más. Evidentemente me
dejó atado.
Algunos compañeros me han contado varias situaciones con este último
profesional, que aunque nunca me trató directamente he tenido la oportu89
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nidad de verle por esa unidad con frecuencia. Dos compañeros me contaron
una anécdota similar, después de estar más de diez días atados, algo muy
frecuente en esa planta de psiquiatría, este psiquiatra se presentaba en la
habitación, miraba a la persona atada, sonreía o incluso se reía y se iba, sin
responder a lo que se le preguntara y sin decir nada más. Se le podría clasificar con lo que yo llamo sadismo burocrático, utilizando una expresión de Eric
Fromm en «Anatomía de la destructividad humana». En esa unidad, y especialmente ese psiquiatra, atan por nada, si no tomas la medicación te atan,
también lo hacen por haber llegado tarde a la cena, etc. La gente tendría
que saber lo que se hace en esa planta de psiquiatría. Pienso que algunos de
esos psiquiatras deberían ser destituidos por su conducta ante los pacientes.
En uno de los ingresos en Guantánamo tuve la experiencia más traumática de mi vida. Me encerraron en la habitación y me ataron de pies y
manos durante tres semanas enteras seguidas. Yo estaba traumado por las
contenciones anteriores. Y me asustaba tanto la posibilidad de ser atado
que creía que volver a pasar la situación de ser sujetado me mataría. Pero
pasaron las tres semanas y resulta que no te mueres. Cuando me soltaron al
levantarme no me pude mantener en pie y me caí al suelo. Esta experiencia
me traumatizó, no sé cómo explicarlo, pero tengo ese recuerdo que conlleva
un enorme e intenso dolor. Es angustioso ver que no vales nada ante esa
gente y que te pueden hacer esto siempre que quieran. Yo estoy realmente
traumatizado, no es algo que se me haya pasado del todo a pesar de que
ya hace unos cuantos años que ocurrió. No es que esté enfadado, o que
perdone o no perdone, es algo distinto, es la huella de haber pasado una
experiencia aterradora.
El miedo a ser atado lo sufre y marca al que pasa por esa situación, pero
también deja huella en los demás pacientes. Mis compañeros me han explicado que les resultaba angustioso pensar que pudieran atar a las personas,
y que temían que ellos mismos pudieran acabar atados. Es como si se creara
un estado de inseguridad, vulnerabilidad y terror en las personas que ingresan en estos sitios. Esta es una situación muy frecuente entre las personas
que han ingresado en lugares como este.
También me parece terrible, por lo mucho que asusta, que a esas plantas
de psiquiatría venga la policía para atar a las personas. Es una sensación muy
dura, los pacientes se tienen que retirar del pasillo o quedarse encerrados
en su habitación, mientras la policía actúa sujetando a una persona que muchas veces solo puede gritar. Esto crea un ambiente muy tenso y atemorizante en todos los ingresados.
Quiero decir que una sujeción no es necesaria en el 99% de los casos,
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y en el uno restante debería de haber formas de hacer las cosas un poco
diferentes. He visto atar de pies y manos por cosas insignificantes. Recuerdo
un caso que parecía algo justificado el sujetar, cuando un muchacho, que
no sé lo que le pasaba, dio una patada y rompió la puerta del control de
enfermería. Pero estar atado y permanecer encerrado en soledad durante
una semana no parece que le sirvió de mucho ya que en cuanto se le soltó
rompió la televisión.
Por mi parte reconozco que a veces he estado muy enfadado, muchas
veces de forma comprensible debido a como se me trataba, pero nunca he
supuesto un peligro para nadie. También reconozco que a veces he tenido
ideas algo exageradas sobre otras personas, que creía que me trataban mal,
pero lo comprendo porque me ha tocado pasar momentos de mucha tensión, situaciones muy difíciles y me sentía en peligro o molestado arbitrariamente. Pero esas situaciones se resuelven mejor escuchando y hablando,
permitiendo razonar con tranquilidad.
Quiero contar algunas cosas más de mi periplo por psiquiatría. Ya he dicho que he tenido diversos diagnósticos, contradictorios entre ellos. En los
informes hay contradicciones entre unos y otros, y en ocasiones unos llevan
la contraria al profesional que escribió otra cosa diferente.
En una ocasión, estando ingresado, el psiquiatra me preguntó si tenía
ideas de persecución, yo le dije rotundamente que no tenía. Ya sabía a qué
se refería con eso, porque ya me diagnosticaron eso antes, y no las tenía. En
alguna ocasión se pudo pensar que tenía ideas delirantes, pero lo cierto es
que no he estado realmente psicótico, ni he tenido voces, alucinaciones, ni
he creído que me adivinaban el pensamiento o cosas parecidas. Entonces
empezó a escribir y a escribir en la historia clínica, mientras que yo estaba
asombrado porque simplemente dije que no, nada más. En el informe de
alta del ingreso me di cuenta que se había inventado todo él solo, ya que
puso allí muchas cosas de las que ni hablé ni dije, ni tenían que ver conmigo,
eran exclusivamente de su cosecha.
En otra ocasión, estando muy medicado, le dije al psiquiatra lo que sentía, se trataba de inquietud, somnolencia y malestar, y me dijo que eso era
mi delirio.
En uno de los ingresos en Guantánamo, mi psiquiatra, con el que no me
entendía, creo que nadie puede entenderse con él, de un modo amable me
propuso solicitar una tutela. Me dijo que eso me aseguraría una pensión, y
como a pesar de tener una invalidez no tenía derecho a cobrar, y debido a
que me dijo que no tenía ninguna otra consecuencia me mostré de acuerdo
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y pensé que me parecía buena idea. Siendo así firmé la solicitud y se iniciaron los trámites. Antes de conceder la incapacidad el juez dictaminó que
debía ingresar en un centro para recuperar hábitos y rehabilitarme. La tutela
es un proceso que requiere varios meses antes de concederla.
Más adelante fue cuando me di cuenta de lo que significaba la tutela.
Pueden hacer contigo lo que quieran, como ingresarte en un sitio o en otro,
manejar tu dinero, decidir en qué lo gastas y en qué no, e incluso me han
quitado el derecho a poder votar en las elecciones.
Así que me enviaron a un centro de larga estancia, un lugar lleno de normas, y algunas otras las creaban sobre la marcha. Me dijeron que solo podía
tener la guitarra unas horas, lo mismo que el ordenador. Luego impidieron
tener acceso a Internet a todos los ingresados.
Ingresé en ese centro por orden del juez, y pronto tuve la impresión de
que era como ingresar sin que se supiera si algún día podría salir de allí. Era
un centro en que no te dejaban libre. Siempre había algo que no debías hacer o que necesitaba una regla. Me encontré en situaciones de mucha tensión, como cuando no tienes un espacio para tu libertad personal. Así que
un día ante una situación tensa, de las muchas que se creaban, mostré mi
enfado. Llamaron a la policía y estos me cogieron y me llevaron al hospital.
Allí, en urgencias, se decidió que debían atarme antes de ingresar, y yo pedí
que pudiera ir a la unidad que me pertenecía y no a Guantánamo. El policía
me dijo que efectivamente, aunque debería ir sujeto en la camilla, pero al
trasladarme vi que me llevaban otra vez a Guantánamo. Cuando lo hice notar, el policía se echó a reír y dijo, en plan gracioso, algo así que cómo podía
creer que me iban a hacer caso.
Cuando me encontré ante la psiquiatra que me recibió en la planta, le
dije que yo no estaba psicótico y que solicitaba cambio de psiquiatra. Entonces volvió a llamar a la policía y me ataron a la cama. A los pocos días volvía
a reingresar en la unidad de larga estancia. Era un sitio exasperante, con
mucha vigilancia y normas para todas las cosas, un lugar donde había mucha
crispación, y también se notaba que la había entre el mismo personal.
Un día bastante harto le dije a un auxiliar que con este control y tanta
vigilancia yo no podía seguir, que esta no era forma de vivir, y que me ponía
mal. Y entonces me aplicaron el protocolo de suicido. Esta medida consistió
en permanecer dentro de la habitación casi totalmente vacía y sin nada, sin
hablar con nadie, y solo se abría la puerta para traer la comida. Lo único que
se podía hacer era dar vueltas en la habitación. Esta medida duró dos semanas. Por suerte, alguno del personal a veces entraba, yo creo que a escon92
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didas, y se quedaba conmigo un rato para que me fumara un cigarro. Pero
el protocolo de suicidio prosiguió de la siguiente forma: te abrían la puerta
pero no podías pasar de cierta distancia de la puerta, y progresivamente te
dejaban fuera cada vez más tiempo, y te iban dejando alejarte algo más de
la puerta, hasta que unos días más tarde se levantaba la medida.
Y estando en ese lugar pedí la posibilidad de ingresar en otro sitio diferente, para cumplir con el ingreso a tiempo completo que el juez dictaminaba para mí. Y efectivamente me encontraron otro centro de psiquiatría de
larga estancia y, sin dudarlo, me cambié allí. La directora antes de irme me
dijo que me arrepentiría de la decisión de cambiar que había tomado. Mi
estancia ya se había alargado algo más de tres meses en este sitio.
Y llegué a ese otro centro, también muy extraño. Según llegué me cambiaron la medicación y me pusieron una cantidad enorme. Me doblaron la
dosis de Zeldox®, creo que a 80 mg por día, y me subieron la quetiapina
de 200 a 700 mg de un día para otro. Con esta medicación estaba dormido
todo el rato. No era capaz de hacer nada, no podía hacer ejercicio, ni podía
leer, ni nada de nada. Me dejaron totalmente adormilado y vacío; allí no era
persona.
A los pocos días pedí que me bajaran la medicación, porque me encontraba adormilado todo el rato, y el psiquiatra me dijo que para nada, que no
se cambiaba y así estuve mucho tiempo. La sensación fue la de haber caído
en un sitio en el que no había esperanza, la idea de que no había salida alguna de allí se acentuó. No me atreví a decir nada más de mi malestar porque
temía que me aplicaran otro protocolo de suicido, aunque mi vida se llenó
de pensamientos negros y desesperanza.
Mientras tanto me nombraron una tutora, una vez que se decretó mi
incapacitación, y esta decidió acortar gastos y me interrumpió mi suscripción a un periódico digital. Lo cierto es que en ese sitio no había acceso a
Internet para los pacientes y yo mismo tampoco estaba en condiciones de
hacer nada.
Y así pasaron los meses en ese lugar. Resultaba difícil saber cómo pasa el
tiempo en esa situación, estando tan medicado, no sé si parecía que pasaban los años rápidamente o el tiempo era eterno. Y de pronto el psiquiatra
que me llevaba se trasladó a otro centro. El nuevo me hizo unas pequeñas
disminuciones en las dosis y noté cierto alivio. Luego vino otro psiquiatra
y este aceptó mi petición y me hizo unos cambios más sustanciales. Le expliqué que los fármacos que me hacían sentirme mejor eran los antidepresivos, porque tenía una tendencia a estar algo deprimido, y solo con ellos
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había notado alivio, y nunca con los antipsicóticos. Me bajo el Zeldox®, el
Tranxilium® y la quetiapina.
Después de dos años y unos meses volví a cambiar de centro y me han
llevado a uno más normal, que me permite más espacio para hacer mi vida.
La psiquiatra actual entiende mejor mis peticiones y hemos reducido algo
más la mediación, espero que continuemos haciéndolo, y tomo mucho menos que en esos años en que estuve totalmente dormido, y me encuentro
muchísimo mejor, más centrado y con ganas de hacer cosas. Ahora tomo
Zeldox® 40 mg al día, quetiapina 600 mg y Dobupal® 75 mg. Mi idea sería
retirar el Zeldox® y bajar la quetiapina a 300 mg lentamente.
Estoy totalmente seguro que yo no voy a delirar. Ya he entendido qué es
un delirio de persecución, de grandeza y los demás tipos. Sé que es mejor
no decir esto de que no voy a delirar a un psiquiatra, porque simplemente
con eso pueden decirte que tienes un delirio de grandeza. Los psiquiatras te
adjudican cosas simplemente por lo que se imaginan ellos. Desde luego, no
parecen enterarse de lo que te pasa realmente y de las cosas que te tensionan, es como si no estuvieran interesados en esas cosas.
A través de la tutora he hecho dos reclamaciones al juez para revisar la
tutela, pero este no ha contestado a ninguna de las dos. Me he enterado de
que la pequeña pensión que tengo no depende de la incapacidad, tal como
me hicieron creer, y tengo derecho a la misma incluso sin tutela. Al ponerme
la tutela me han quitado el derecho al voto y esto me repercute de forma
especial, ya que siempre he sido una persona interesada por las cuestiones
sociales y políticas y para mí votar es importante. Las necesidades económicas no las tengo resueltas totalmente, pero mi familia me echa una mano
para comprar algunas cosas básicas, como la ropa.
De todos modos, estos últimos tiempos mi vida ha mejorado bastante,
salgo de excursión, me muevo y me administro el tiempo más libremente.
He vuelto a recuperar cosas que me gustan, como la lectura, aunque no
estoy aún en condiciones de leer libros de filosofía y ensayo, he empezado a
escribir un poco y he retomado el yoga. Veo películas en la tablet y escucho
programas de radio, especialmente los de actualidad, que me interesan especialmente, y envío mis opiniones sobre cuestiones políticas a un programa
donde se hacen eco de las mismas. También participo en actividades de ayuda a otros. Además he dejado de fumar totalmente y hago algo de ejercicio
otra vez. Me han ofrecido la posibilidad de un piso protegido pero prefiero
continuar donde estoy ahora, un lugar muy distinto a esas unidades por las
que he andado durante esos años tan horribles.
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No quiero acabar sin reiterar que la psiquiatría debe cambiar la forma de
atender a las personas. Hay demasiada agresividad y tiranía en la forma de
tratar a las personas, y no se respetan los derechos básicos y los deseos de
las personas. Eso no está bien, la gente se asusta y tiene miedo a los psiquiatras, sobre todo en los centros de internamiento. La sociedad debería saber
cómo se nos trata a las personas en salud mental. Pensé que con el cambio
de Gobierno en Navarra habría mejoras en salud mental pero no ha sido así,
han mantenido a los mismos y no creo que las cosas hayan mejorado.
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Os cuento y sacáis conclusiones
Yo durante treinta años fui un supuesto «sano». Quizá tenía algún rasgo que
denotaba lo que más tarde se desataría en mi interior. Siempre fui muy inquieto y activo, también mi mente volaba, posiblemente demasiado.
Era el pequeño de cinco hermanos, bien avenidos, en una familia bien
estructurada. Después de una infancia feliz en un pueblo montañés, en mi
adolescencia, cuando vivía ya en la urbe con mi familia, si el observante fuera muy agudo podría haber vislumbrado en mí algún comportamiento de
los que luego acabaría disparando lo que al final ocurrió. De joven era muy
efervescente en todos los sentidos, ciertamente disfrutaba pero, por decirlo
de alguna manera, vivía a toda velocidad, me comía la vida en todos los
sentidos. Pero vivir disparado acaba pasando factura según te vas haciendo
mayor... Por ejemplo, no fui muy bien estudiante, ciertamente porque estudiar me aburría, y elegí una formación profesional, para más señas administrativo, por el simple hecho de que era más fácil que otros estudios y sobre
todo porque había faldas…
Nunca trabajé de esto, lo mío tenía que ser más movido. Llegué a compaginar hasta tres trabajos a la vez, de lo más variopintos, y casi todos con
cierta responsabilidad. Se me suponía el valor, como al soldado, y siendo así
hasta me atreví a opositar… lo nunca visto. Me vino bien, no por sacar plaza,
sino por qué uno de los requisitos de la oposición era tener carnet de primera y ahí empieza mi nueva gran pasión y la que a la postre me volvería a dar
entidad, cuando mi vida cayó al vacío por la enfermedad.
Sí, enfermé. Seguro que lo precipitó lo mismo que ya tenía. Con veinte
años el cuerpo lo aguanta todo, pero con diez más te pasa factura… Lo cierto
es que me sobrepasó la misma presión que antes me hacía libre. De la noche a la mañana me empecé a sentir observado sin ningún motivo aparente,
por propios y extraños. Esto me agobiaba y sentía que era un complot para
hacerme daño sin ningún motivo lógico. No comía pensando que me envenenaban… No tardé en reventar. Y entré en Guantánamo, en agudos, por la
puerta grande, o sea acompañado por dos agentes de la policía municipal. Y
aquí empiezan unos episodios que, aún hoy, me parecen surrealistas, y no
por no estar en mis cabales, aunque en aquel momento era así ciertamente…
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Os cuento y sacáis conclusiones. Entré por un largo pasillo subterráneo
hasta llegar a una férrea puerta por la que se accedía a este centro y después
de unos metros más, por un pasillo más corto y lleno de despachos, llegamos a una última puerta. Al abrirse esta, a ambos lados de un eterno pasillo,
estaban los inquilinos del mismo. Lo que me sorprendió era que yo parecía
invisible para ellos, lo normal fue que los pocos que parecían tener cierta
curiosidad al cruzarse nuestras miradas bajaban la cabeza, a excepción de
uno con un pijama azul claro. Luego me entendería con él y sabría quién era.
Cuando ingresé, debía ser tarde, me dieron algo de comer, intenté rehusarlo, pero hubo una amenaza no velada por parte de uno de mis nuevos
captores, alguien con una gran envergadura al que el blanco de su vestimenta la acentuaba aún más. Así que no opuse resistencia porque sentí pánico.
Pero cuando acabé de comer me ofrecieron una cuchara sopera con un líquido transparente en su interior. «Cianuro», como un rayo cruzo mi pensamiento. Quise huir, me sujetaron y noté un pinchazo. Nunca sabré el tiempo
que estuve en estado inconsciente, pero a partir de ese momento una densa
nube reinaría en mi mente turbia. Cuánto tiempo pasé en este centro es
una incógnita. Solo recuerdo que esos eternos días empezaban llevándome
a duras penas, puesto que apenas podía mantener el equilibrio, a la ducha.
Sí, daros cuenta que digo bien, una sola ducha para todos los pobres diablos
ahí albergados, donde en fila esperábamos el momento de que te pasaran
por agua, los unos desnudos delante de los otros. A partir de ese momento
todo giraba en dos espacios. El comedor, donde creo que intentaba comer,
más bien por recomendación tácita de los chicos de blanco: «¡O lo comes o
te la tendremos que dar inyectada!». Todo banquete acababa con un cuenco
de píldoras multicolor. El otro espacio, adonde llegabas cruzando el eterno
pasillo, era donde te sentaban adormilado a abrir la boca y babear hasta la
siguiente comanda, esperando, literalmente desparramado en la butaca, a
que llegara la hora de acostarte. El tiempo que estuve en este estado es otra
incógnita.
Al final llegó ese periodo en el que, como dicen los entendidos en estas
cuestiones, el cuerpo va haciéndose al medicamento. Eso te devuelve algo
de entidad cómo persona y creedme no sé lo que fue peor. Duele recordar
el ambiente cargado y no solo por el humo del tabaco, entonces se podía fumar en estos centros. Allí saltaban chispas a la menor, el ambiente era eléctrico y sobre todo desolador, todos hacinados frente a un televisor protegido
por un grueso cristal. El que suscribe, sentado y sin atreverse ni a pestañear,
contando los segundos, con minutos que acababan siendo horas interminables. A mi lado otro tan nervioso que hacía temblar sus extremidades, hasta
que sin previo aviso se levantó y arrojó su asiento contra el televisor. Yo a
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su lado, inerte, viendo cómo arremetía con todo el mobiliario hasta que sus
captores armados con un colchón dieron cuenta de él. Desapareció durante
una no corta temporada. A su vuelta un mueble contenía más vida que él.
Esto era el pan nuestro de cada día. Parece ser que la base terapéutica
que administraban para tenernos a raya era darnos medicamentos hasta las
cejas. Tenían razón. Respirábamos por acto reflejo. Pero lo más utilizado, ni
siquiera sutilmente, era la amenaza, que a la menor la hacían realidad. Como
nota informativa contaré que la peor hora era la de acostarse. Tenías que esperar a que abrieran los cuartos cerrados hasta ese momento, y añadamos
que aquel que no podía bandearse por sí mismo tenía que esperar a que le
acostaran los de la bata. Estos minutos, después de horas esperando este
momento, generaban aún más ansiedad. Uno de estos plácidos días sanando, un cliente, que no había duda que no podía más con esa situación, suplicó que le abrieran el cuarto, le respondieron que tenía que esperar y que
ya estaban abriendo cuartos, volvió a suplicar, se le respondió que esperase
como los demás, y como un lamento él volvió a intentarlo, y por respuesta
recibió el que si lo vuelve a decir le atarían… Cumplieron su palabra, no hubo
quinta pregunta.
Pensaréis que soy un despechado o que busco revancha sobre un personal sanitario deshumanizado, sabiendo que muchas veces era insuficiente,
con un trabajo nada reconfortante. ¿Habré incubado el síndrome de Estocolmo o estoy aprendiendo a relativizar? A esto solo puedo contestar preguntando ¿quién es el malo de la película, el que ejecuta o el que manda
ejecutar… o el ejecutado? Aquí os dejo este recado. Por mi parte, diré que
ahora a los cincuenta años, los que tengo ahora, y veinte años después de lo
aquí contado, estoy con un nudo en el estómago. Aunque cada vez más distanciado en el tiempo, a Dios gracias, hay noches que me levanto empapado
en sudor… Ojalá no lo hubiera vivido y fuera tan solo una pesadilla.
Podría contaros más «historias para no dormir» que viví allí. Pero, lo que
son las cosas, solo con un mínimo de complicidad y un trato de tú a tú de
alguien, con quien lo único que teníamos en común era el blanco del ojo,
empecé a ver algo de luz en este pozo en el que sin remedio estaba sumido.
Él era un yonqui, puesto que en estos centros no es extraño encontrarlos. Sí,
era el del pijama azul que me miró cuando entré, y gracias a él empecé a volver a tener cierta entidad como persona. A pasos por el eterno pasillo, juntos
aunque venidos de mundos totalmente opuestos, nos compenetramos a la
perfección, yo necesitaba hablar, expresarme libremente, vaciarme…, algo
tan simple, y sobre este tema él tampoco era manco. Eso me da que pensar
¿con lo simples que somos en el fondo, por qué lo hacemos o te lo hacen tan
difícil? Nunca le olvidaré.
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Al estar mejor empezaron las rondas con los «psicomédicos». Yo no confiaba en ellos y, lo que es peor, les tenía miedo, estaban en el complot hacia
mi persona e intenté decirles lo que pensaba que querían oír. Nunca sabré si
por eso o por otra circunstancia me dieron el alta. Lo único cierto es que a mi
salida de este centro mental «no tenía manías persecutorias», pero provocaron en mí el efecto rebote, realmente me reafirmaron en mi pensamiento
de que me querían joder sin motivo aparente y dejé de tomar la medicación.
Por ello no tardé en volver a recaer en un ingreso… por suerte en otro centro
psiquiátrico. El llamado «El Caracol»6, mucho más moderno y con otra política hacia el enfermo. El régimen era mucho más abierto, te iban permitiendo
tener progresivamente salidas. Y esa libertad de movimiento te da entidad
y refresca tu mente atorada entre cuatro paredes. Yo lo que más valoro de
este centro es que tenías libertad, que si os fijáis es un concepto básico necesario para cualquier persona, para poder expresarte. Por supuesto que
había normas, pero no tan poco coherentes como la de dejarte pasar el día
desparramado en un asiento, con la salvedad de ser meneado entre comida
y comida, a la espera de ser acostado. Claro que había momentos realmente malos en este centro, pero normalmente eran personales, dados por los
propios desequilibrios que da la enfermedad, pero no por un entorno hostil
en sobremanera. Aparte, podías buscar a ratos la soledad en tu habitación,
siempre abierta, o si estabas agotado podías descansar en la cama. En este
ambiente, más lógico, empecé a aceptar que era un enfermo mental y plantar las bases para reconstruir mi vida.
No fue fácil y me llevó un largo tiempo recuperar parte de mi entidad
perdida. Lo cierto es que algo de ti mismo se pierde en estos episodios con
la enfermedad y no volverás a ser quien eras antes de la misma. Con un
período largo te estabilizarás, y lo que queda es buscar salidas a tu nueva
situación. A mí me ayudó mucho en este sentido mi paso por un centro, al
que fui después, un centro de día. Allí me ayudaron a encontrarme dentro
del desorden vital en el que me hallaba, dándome pautas para retomar una
nueva vida plena en todos los sentidos. Por mediación de la asistenta social
de este centro se me aconsejó sacarme mi grado de minusvalía, y debido a
ello pude acceder a un trabajo en una empresa de trabajo protegido. Y así
fue como volví a conducir un camión. Gracias a todo esto volvían las aguas a
su cauce y tenía una vida en todos los sentidos.
Pero la muerte de mi padre, bastantes años después, me llevó a la que
fue mi última recaída, que esperemos que sea la última, y volví a caer en
Guantánamo. Pero habían pasado años y en este tiempo en este centro algo
había ido a mejor, para bien. Sobre todo en sus inquilinos pero también en
6 Alude a la UHP Sección A.
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el mismo centro. En el tema estructural evolucionó poco, excepto porque
ahora había más de una ducha, por ejemplo. Pero seguía siendo claustrofóbico, más cuando ahora ya no se podía fumar en el interior del mismo y si
lo permitía el tiempo nos sacaban algún rato a un patio entre edificios. Sí,
continuaban con esa costumbre ancestral de tenernos contra el televisor
todo el día, pero el trato de los sanitarios era más humano y con solo esta
premisa se hacía soportable la estancia, se dejó el reinado del miedo, ya no
se ataba por sistema a la cama, a pasar una temporada atado a la menor
ocasión. Todo esto me permitió abrirme una vez más, pero como cada recaída es un paso atrás, esta me privó de una parte que para mí había sido
siempre básica, el trabajo. No porque me echaran, tengo mucho que agradecer a esta empresa que siempre estuvo a mi lado, realmente me apoyaron
en todos los sentidos. Al tomar la medicación que tomaba y tal como pone
en los prospectos no podía conducir vehículos pesados. Después de un año
y medio pasé el tribunal médico. Hoy soy pensionista.
Y vuelta la burra al trigo, a empezar de cero otra vez, volví a necesitar
ayuda, esta vez fui a un CRPS7 en el barrio. Aquí encontré pautas para mi
nueva vida gracias a un equipo muy profesional y sobre todo muy humano.
Lo que más me encantaba era que literalmente iban a por ti, no te dejaban
zafarte y te pedían que dieras según tu estado, sin alzar la voz en ningún momento… Si hoy me atrevo a escribir estas líneas es sobre todo por una «caparra» terapeuta ocupacional. Para que no se le suba el pavo solo diré que es
de la Ribera de Navarra y la reina del swing. Hoy mi mayor hobby es escribir
y mi ilusión ahora es poder publicar. Tengo mis limitaciones dadas por la enfermedad pero mi calidad de vida es aceptable en todos los sentidos.
En resumidas cuentas, lo que yo sé de estos temas es por lo que me ha
tocado vivir como enfermo mental, y quizá más sabe el diablo por viejo que
por sabio. He tenido tres ingresos en mis carnes y sé que doctores tiene la
iglesia. Pero creo que un buen referente en salud mental es aquel que sabe
escuchar y va abriendo puertas, dando pautas, generando confianza y complicidad con grandes dosis de empatía. De lo contrario se produce el efecto
rebote, y si un paciente psiquiátrico se cierra, a base de pastillas no se abrirá, y omitirá lo que realmente piensa, pudiendo ser la clave para paliar sus
males… Yo he estado con muchos y esa falta de conexión entre facultativo
y enfermo suele darse muy a menudo, y no por que lo diga yo. Es muy común comentar esto entre enfermos, aquí nos conocemos casi todos. Puedo
parecer muy crítico, pero lo que veo es que lo que prima es el prisma del
especialista, quizá sin darse cuenta que realmente la clave de la mejoría o
de la caída está básicamente en el enfermo. Es él quien tiene que expresarse
7 CRPS. Centro de Rehabilitación Psicosocial. Véase el glosario.
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y abrirse, básicamente porque lo que le falla es su cerebro y por desgracia
nadie puede entrar en ese lugar si el enfermo no se expresa. En mi caso probablemente por falta de serotonina.
Con fármacos ya no tengo paranoias, pero no acaba ahí el problema.
El hecho es que un enfermo mental después de un primer brote tiene que
reedificar su vida, sus cimientos han caído, pierdes seguridad en ti mismo,
entre otros valores. Esto te deja muy tocado en todos los niveles vitales… ¿Y
la pastilla? claro que ayuda. Pero cuando se tiende a sedar en vez de ir a la
raíz del problema mal vamos.
Yo en esto tuve suerte, me dejaron abrir mi alma y mi psiquiatra en el
centro de salud mental de mi barrio supo canalizar mis pensamientos y miedos, dándome grandes dosis de humanidad y sensibilidad. Seguro que por
eso soy el que soy hoy, mermado por mi enfermedad, pero gracias a quien
supo tocar la tecla, no solo a base de fármacos sino mezclando con estos
dosis de escucha paciente, horadando en mi interior. Sé que no le fue fácil a
mí referente. Quizá pensaréis que se dedicaba a darme la razón y a bailarme
el agua… Nada más lejos de la realidad, diré que discutíamos a menudo y
que me removía los adentros… pero su gran virtud era que nunca me sentí
castigado por subirme el medicamento. Hubo que hacerlo a veces, pero no
fue por ordeno y mando, siempre había una explicación lógica dada para
hacerlo, hablada y consultada conmigo, su paciente. Digo esto porque lo
común en muchos casos es contar un problema o ir más bajo de moral y, de
premio, salir más cargado de medicamentos, con lo que esto conlleva.
Lo cierto es que el medicamento es necesario, pero también es muy limitante. Muchas veces, normalmente, tiene muchos efectos secundarios,
y si ya vas tocado probamente acabaras por añadidura con más. ¿Qué se
consigue con eso? Que el paciente omita muchos de sus temas importantes
porque decirlos tiene consecuencias no agradables. No soy exagerado en
este tema, puedo decirlo puesto que lo he vivido en mis carnes… Yo lo he
vivido con el tema sexual, dado que a mi último referente le parecía más
importante mi estabilidad a que yo tuviera relaciones sexuales, sin darse
cuenta que esto para mí es básico y me desequilibraba en sobremanera.
Este es uno de los efectos secundarios muy común de la medicación, la impotencia… Ahora me cambian de referente… que Dios reparta suerte… Pero
además ¿quién no tiene un día malo o una temporada más cruzada? Sí, y
nosotros obviamente más gracias a nuestra enfermedad, pero eso no significa que haya que tirar de vademécum a la menor y adiós problema. Esto es
muy común entre facultativos. Somos humanos y tenemos más problemas
añadidos, pero hay que enseñar a bandearlos y, no lo niego, muchas veces
con medicación.
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Creo que la psiquiatría debe ser un «toma y daca» con el paciente para
llegar a conclusiones. Yo sobre todo valoro que se me haga entender, y la
base es entrar en nuestros miedos, abismos y limitaciones dadas por la enfermedad, haciéndolas visibles a los ojos del paciente. Si no solo queda la
relación con un ente superior y todopoderoso, el facultativo… ¿Y tú quién
eres? yo el enfermo, y entonces a sedar y a no llegar al fondo del problema.
Aunque esto sea pan para hoy y hambre para mañana.
Si pensáis por mis palabras que soy poco proclive a aceptar medicamentos os equivocáis de persona. Soy consciente de que tendré que medicarme
toda la vida y lo acepto y lo veo acertado, de buen grado por mis circunstancias. Pero no es tan solo medicación, debe ser en su grado justo, porque si
no es matar moscas a cañonazos. Pensad que puede ser limitante para realizar una vida «normal», y esto incluye cansancio, pesadez, falta de reflejos,
estreñimiento, impotencia, como ya dije, entre otras muchas. Creedme esto
no ayuda a mejorar la psique ya que se añaden problemas físicos y socialmente limitantes como, por ejemplo, pasar de la noche a la mañana a no
poder realizar las actividades que hacías normalmente sin esfuerzo, cambiar
por completo tu ritmo de vida. Tus costumbres y pautas adquiridas tiempo
atrás no te valdrán ahora, quedándote desnudo en un mundo que ha cambiado instantáneamente y sin previo aviso, afectando a tu forma de actuar y
ser. Te tienes que reinventar, como he dicho anteriormente, no solo socialmente, que no es fácil, tanto para el enfermo por un lado y el entorno que
le rodea por otro. Ninguno de los dos está preparado o desconocen cómo
es esta «denostada» enfermedad que muchas veces provoca miedo en ambos… Nadie quiere ser Jack el destripador… luego matizo este tema. Pero
por ejemplo a nivel tan básico como el sexual, la impotencia, entre otras
vicisitudes añadidas a una vida que, sin saber ni entender por qué se hunde de repente en todos los sentidos y globalmente ante ti, te afecta física,
social, cognitivamente en cuerpo y alma. A parte pienso que un facultativo
debe tratar a cada paciente de forma única y no generalizar, en este tema no
somos dos casos iguales y el grado de enfermedad es distinto de uno a otro.
Sé que es difícil, nadie piensa igual, ni siente ni padece de la misma manera,
y si además sumas los grados de minusvalía de cada enfermo, es una tarea
ardua y muy complicada dar con la llave de la cerradura que abra la caja de
Pandora. Hay que buscar medicamentos en su medida y adecuados a cada
paciente, básicamente porque estos medicamentos a un enfermo le tumban
y a otros el mismo apenas le afecta, cada cuerpo los asimila a su manera.
Quiero decir con esto que nuestra enfermedad ni de lejos es lineal en todos
los sentidos, añadido a que son episodios largos y muy difíciles de digerir por
el propio paciente.
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A modo personal, a mí lo que más me costó es aceptar que era un enfermo. Yo ¿cómo voy a ser un «loco»?. Pensad que si hay una enfermedad
socialmente mal señalada es esta, los estereotipos de los todavía «sanos»,
yo también lo fui, no son para nada gratificantes. Pensad por un momento,
la gente sana, lo que se os viene a la mente a bote pronto con la palabra
«loco»… ¡Jack el destripador! Espero que esto está como muy mal, pues pensad que vivimos en una sociedad proclive a estigmatizar esta enfermedad y
que nadie estamos libres de padecer estrés o depresiones, muy de moda, sin
ir más lejos, en estos tiempos en los que vivimos, pues aunque no lo parezcan
son enfermedades mentales… ¿Ahora os sentís más cercanos a Jack el destripador? Lo cierto es que genera vértigo pensarlo, pero está demostrado que
es más fácil encontrar la aguja en el pajar a que te mate un supuesto Jack,
puesto que el porcentaje de asesinatos efectuados por enfermos mentales
es muy bajo respecto a los de las supuestas cabezas bien «amuebladas, pero
unos cogen fama y otros cardan la lana. Muy a nuestro pesar, siendo casos
raros y normalmente en brotes psicóticos o por abandono de la medicación
antes de tiempo, está demostrado que con un tratamiento precoz adecuado
se evitan muchos males mayores y el deterioro es menor en el paciente.
Tened en cuenta que cada recaída es un paso atrás, como ya he dicho, a
pesar de tener ya una experiencia y poder ver el problema en perspectiva.
Es casi como volver a empezar de cero. Si los enfermos somos proclives a
soportar peor las tensiones, y es normal el tener picos de ansiedad, y que
cuanto más se cronifican en el tiempo peor será el tratamiento. Digo todo
esto en referencia, sobre todo, a mi primer ingreso que, como ya sabéis, no
ayudó mucho dado que debido a las normas y al tratamiento que se dispensaba en ese centro al enfermo, como ya he contado, era deshumanizante
y dudo que fuera terapéuticamente necesario. Desde luego, si allí lo que
buscaban era estabilizar al paciente eso parece casi imposible, ya que era
un lugar tan coercitivo que generaba tensiones, no solo por el trato recibido
sino porque el entorno no ayudaba, ya que estábamos hacinados entre dos
estancias separadas por un eterno pasillo, y donde lo único que hacías era
verte reflejado en otros enfermos y, cómo no, normalmente te fijabas en
los que estaban más damnificados que tú, ya sabemos que las comparaciones son odiosas, pero sin darte cuenta veías hasta donde podías caer en el
pozo donde, aunque sin saberlo entonces, ya abrevaba en ese pozo. Todo
ello parecía una pauta o modalidad terapéutica difícil de aceptar, no solo
para un enfermo mental, simplemente para cualquiera con un mínimo de
humanidad.
Cómo nota «positiva» solo diré que de todo se aprende, ya sabía lo que
no quería y mi mente no lo aceptaba, pero cuando se me ofreció un mínimo
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de «calor» se apagaron las alarmas de mi interior. Siempre quedará el agradecimiento infinito a los que supieron llegar a tocar mi alma perdida, cosa
que por mi carácter sé que no es fácil, sin forzarla de malas maneras, a mi
ritmo vital. Sí, aun estando destrozado, enfermo y perdido muchas veces,
vosotros, los profesionales, imponiendo un leve empujón a mí persona, ávida de recibir balones de oxígeno, me permitió volverme a agarrarme a ese
carro de las esencias que contiene un calor reconfortante capaz de devolver
vida… Esto me ofrecisteis y admiro, entre otras muchas cualidades, vuestra
tenacidad y paciencia en cada recaída, siempre dándole la vuelta a mi tortilla
mental, apostando a fuego por mi persona, y también, como no podía ser de
otra manera, a mi familia, amigos, al yonqui del pijama azul… En fin, a todos
aquellos que me quieren y de una u otra manera han estado en mi vida,
viendo más allá de un supuesto Jack el destripador, gracias.
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En relación a psiquiatría
y a Santa Marta, patrona de los imposibles
Cuando ocurrió la experiencia que voy a relatar brevemente y que todavía
me afecta me faltaban varios años para llegar a los treinta.
Tengo dos hermanos varones, ambos menores que yo, y estoy muy orgullosa de mi familia. Tuve suerte en contar con ella y además está muy unida
a los abuelos y tíos. Pero lo cierto es que es una familia poco dada a salir por
ahí, pero en cambio tiene un sentido del humor estupendo, especialmente
mi aita8.
Crecí como una niña tímida y vergonzosa, y me tocó pasar muy malos ratos en el colegio, tanto en el aula como en el patio, ya que a veces se metían
conmigo. Me sentí muy ridícula y señalada en muchas ocasiones.
Saqué buenas notas y, al igual que mis hermanos, realicé estudios superiores a pesar de provenir de una familia humilde y trabajadora. Siempre fui
muy aplicada y seguramente pequé de perfeccionista. Es posible que tuviera
una adolescencia algo retraída y sin demasiada diversión, aunque ni entonces y tampoco hoy mismo echo en falta nada referente a divertirme, pero
me lo han dicho tantas veces que igual tienen razón.
Tuve una cuadrilla de amigas y encontré unos entornos de apoyo en actividades orientadas a la comunidad, que podían ser culturales y también
religiosas.
Seguramente algo que me define es que necesitaba pasar desapercibida
allí donde estuviera, y por ello mi habilidad ha sido orientarme hacia el estudio, el trabajo y otras tareas.
Lo que me llevó al ingreso en psiquiatría empezó de una forma rara. Consistió en un tipo de molestias en el estómago que requirieron muchas pruebas y análisis. No era algo muy doloroso o molesto, pero esas molestias me
hacían las cosas difíciles, bueno, la vida en general, aunque seguía con todo
lo que llevaba entre manos. Y perdí algunos kilos de forma muy paulatina, en
8 Padre
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meses. Realicé el Erasmus en Holanda y volví a casa. Allí sentí mucha añoranza del hogar. Y las molestias continuaban y seguí perdiendo algo de peso de
forma muy lenta. Unos meses después realicé un régimen para ganar peso y
lo cumplí perfectamente, al menos así lo creí yo y también mi familia, pero
no gané peso. Las molestias seguían sin aclararse, no hubo ni diagnóstico ni
tratamiento alguno. Posteriormente realicé un régimen más intenso y seguí
perdiendo peso, y añadimos una ayuda de tipo naturista. Y todo siguió igual.
Después de tres años ya me encontraba con una delgadez franca y fuimos a
urgencias hospitalarias.
Allí no se centraron en ver qué clase de molestias tenía sino que decidieron que mi problema era un trastorno alimentario, a pesar de que yo nunca
rechacé alimentos, algo que también corroboró mi familia. Y aquí empieza el
relato que quiero contar.
Era un caluroso 29 de julio, Santa Marta, patrona de los imposibles… Lo
recuerdo como si fuese ayer… Aquel día, en términos matemáticos, la derivada de la función de mi vida igualaba a cero, es decir, alcanzaba un importante punto de inflexión…
Ese día fui ingresada en el Complejo Hospitalario de Navarra, concretamente en la unidad de psiquiatría…
¡Qué sensación más extraña!
A las 18:30 de la tarde pisé por primera vez aquella unidad… Desde el
primer momento intuí que la estancia en ese lugar no sería del todo agradable; desde luego no era como la planta de un hospital cualquiera. Algo me
hacía sentir temor.
Y no me equivocaba…
El médico de urgencias, en cuanto me vio, lo tuvo claro: ANOREXIA… Normal… Medía 1,72 metros y pesaba, nada más y nada menos que, ¡35 kg!
Con lo que me gustan las matemáticas… y en aquella ocasión… ¡jugaban en
mi contra! Objetivamente: IMC <18. Diagnóstico claro: anorexia. Directa a
psiquiatría.
En recepción, nada de nada, ninguna explicación, ninguna palabra amable, y es que ya era una anoréxica…
Tan solo era otra paciente más, un número más, una pulsera más… Me
volvieron a medir, pesar, tensión, etc… Asignación de habitación número 6,
en mi caso nada del número de la buena suerte…. Cenar y a la cama… El
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lunes me vería el médico, en mi caso el psiquiatra, cómo no, que me habían
asignado… menos mal que al final no fue así…
El fin de semana pasó el médico, psiquiatra de guardia… Después de darme la oportunidad de explicarme de forma breve, mentira, no me escuchó,
ya tenía un diagnóstico de libro confirmado: anoréxica… Solución... Ganar
peso. Tratamiento a aplicar: comida y alimentación enteral. Así de fácil y directo. Saber qué me pasaba era innecesario. Mis molestias simplemente no
contaban, los esfuerzos realizados tampoco, y todo se diluía en las posibles
mentiras que yo podía representar.
Todo el personal lo tuvo claro: había que vigilarme. ¿Cómo? Tenía que
comer todo, incluido el busti busti con pan9, nada de andar por la unidad,
descanso y reposo absoluto. Tenía que hacer la siesta con la puerta abierta,
por si acaso me diera por andar por la habitación. Baño cerrado para evitar
posibles tentaciones de vomitar o algo así, la puerta del armario cerrada,
igual podía encontrar algún recoveco donde dejar la comida, alimentación
enteral por la noche, la bolsa de la alimentación bien cerrada para que no
tuviese la tentación de abrirla por la noche y vaciarla… Todo vigilado, sin
opción a salir, vida relativamente sencilla, pero no vida.
Todo se planteó de la forma más simple. Enfermedad, tratamiento obligado y vigilado como solución y alta.
¿Alguien me preguntó cómo me encontraba, qué sentía, qué me asustaba, qué me había llevado a esa situación, si realmente era anoréxica…? La
respuesta es sencilla, nadie hizo algo así.
Me vi sola, asustada, en un lugar muy extraño para mí, con otros pacientes con enfermedades mentales dispares, esquizofrenia, trastorno bipolar,
drogodependientes…
Aquello era como una cárcel, bueno, literalmente lo era. Hablando mal
y pronto, estábamos recluidos y aislados, no teníamos nada que decir que
mereciera la pena y no había nada que alguien tuviera que escuchar.
Hubo excepciones, ¡claro que sí! Hubo una auxiliar entrañable que me
arropó desde el primer día. Se llamaba Ainhoa y cubría unas vacaciones.
Estuvo ese verano. Fue encantadora, amable, comprensiva, cariñosa… También supieron escucharme Eugenia, Martina, Miriam y Maitane. Y también
dos enfermeros, Macu y Luis. Ellos fueron unos verdaderos profesionales,
sobre todo mejores personas. ¡Ah! Y también la terapeuta ocupacional, Lore.
9 Rebañar el plato con pan.
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¡Menudas partidas al mus que me eché con Jesús, un buen compañero!
Pasé como pude ese fin de semana… El sábado y el domingo mi familia
vino a visitarme. Horario de entre semana: visitas de 17:15 a 20:00. Horario
de fin de semana: de 11:00 a 13:00 y de 17:15 a 20:00. Aunque luego esos
horarios llegaron a reducirse…
Y llegó el 1 de agosto y, menos mal, contacté con el psicólogo que me iba
a tratar, Ander. Miento. También llegó la nutricionista. ¡Qué personalidades
más dispares!
Ander, le podía hablar de tú, era todo lo contrario a lo que vivía en ese
lugar, comprensible, atento, amable, reflexivo… y, sobre todo, escuchaba,
dejaba hablar y no recriminaba. ¡Nada parecido a la nutricionista que me
hablaba de culpas, miedos, recriminaciones…!
El psicólogo todas las mañanas me atendía en sesiones que sobrepasaban, menos mal, lo «correctamente» estipulado. Él no precisaba de notas
para entenderme. Él «solo» me escuchaba… Él apostó por mí como persona, escuchando mis «cosillas…» Siempre acaba con la frase de ¡ay chiquilla,
chiquilla!
Todos los pacientes íbamos encantados a las charlas matutinas, bueno, al
grupo que dirigía Ander. Cada paciente proponía un tema y debíamos hablar
sobre ello. Los temas en cuestión siempre eran los «problemillas» que tenía
cada uno de los pacientes y allí, con mucha paciencia, se intentaba escuchar
a todos y a cada uno de ellos, fuera lo que fuera lo que tuvieran que decir.
Sin embargo, el funcionamiento en la unidad era algo bien distinto.
Éramos simples pacientes, números a tratar… ¿Teníamos sentimientos?
Ninguno, o al menos ninguno que el personal habitual tuviera que considerar y respetar.
Y siento tener que decir esto, pero la franqueza obliga, esta era la realidad… Total, estábamos «locos»… ¿Quién nos iba a tomar en serio o a creer?
Cuánta impotencia…
Fue muy pero que muy duro permanecer en esas condiciones… No teníamos opción de réplica. Nunca teníamos nada que mereciera la pena, el
personal siempre tenía la razón… Quizás eso fue lo más duro… El trato poco
humano, más bien inhumano y descalificador que recibíamos de una buena
parte del personal…
Y si en algún momento había algún problema, la solución era sencilla.
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¿Que no podías dormir? Pastilla. ¿Que te portabas mal o te enfadabas? Contención.
Me resultó especialmente duro ver a pacientes que por la medicación
no eran capaces de articular palabra… No sabían ni lo que decían… También
oír los gritos por la noche, a veces de personas que estaban sujetadas a sus
camas… Pero no había de qué preocuparse, en cuanto acertaran con la dosis
necesaria, se pondrían bien… Todo era cuestión de tiempo… y de las pastillas
adecuadas o de las suficientes.
Por suerte, sólo viví una única ocasión de contención a un paciente que
estaba diagnosticado de esquizofrenia. Aquel día el paciente en cuestión no
regresó de su salida. Era sábado. Cuando volvió, a eso de las once de la noche, los auxiliares llamaron a la Policía Foral y entre todos lo redujeron y lo
sujetaron. Lo llaman contención. Los gritos eran atronadores. Se oían desde
mi habitación. Nadie se atrevía a preguntar nada. Lo encerraron en una habitación y en las siguientes dos semanas, yo al menos, no supe nada más de
él y creo que los demás tampoco le vieron por el pasillo.
Mi estancia en aquel lugar se prolongó durante semanas… Y he de decir
que si no hubiese sido por Ander y algunos de los enfermeros/auxiliares y
por mi familia, yo habría acabado mal de forma segura. Ese no es un lugar
para residir ni temporalmente si no tienes apoyos de verdad.
No lo sé… Quizá sea una concepción un tanto utópica, pero… ¿ha de ser
así de fría la estancia de una persona con una enfermedad mental en un
centro de internamiento? ¿Hay que tratarlas con esa dureza, casi sin comunicarse con ellas y sin intentar comprender algo de lo que dicen? ¿Por qué
se trata de distinta manera a las personas con una enfermedad mental? ¿Por
qué el trato es diferente al que recibe una persona con alguna enfermedad o
dolencia física u orgánica? ¿Por qué ese aislamiento del paciente? No lo sé,
pero intuyo y creo por mi experiencia vivida allí que este no es el trato que
necesita una persona que ha perdido de alguna forma el rumbo de su vida o
se ha descentrado. En cambio, estoy segura de que los internados entre si se
daban más apoyo que la mayor parte de los profesionales dan a los ingresados. La amabilidad la podías encontrar de forma más fácil en los compañeros.
Superé el ingreso, las molestias a veces aparecen, pero mantengo la alimentación suficiente y espero no volver nunca a un lugar como este.
Todos somos números… Quizás vaya siendo hora de que deje las matemáticas y apueste por aquello que no registran los libros contables, el valor
añadido de cada persona, aquello que a cada uno nos hace especial.
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Beber del pozo del olvido
Hay toda una época importante de mi vida que no recuerdo bien, solo tengo retazos de memoria. Es el tiempo que estuve en psiquiatría tomando
un montón de fármacos y tuve varios ingresos. A pesar de ello hay muchas
emociones que me vienen de forma recurrente ligadas a esa época.
Voy a intentar contar en un orden temporal mi experiencia psiquiátrica,
esperando que al hacerlo sea más fácil de entenderla para mí y también para
los demás.
Vivía con mi esposa y mis hijos. Trabajaba en una fábrica. Todo iba relativamente bien. Cuando estaba a punto de llegar a los cuarenta años me
encontré en una situación de fuerte estrés por problemas relacionados con
el trabajo y de tipo familiar. Estuve viviendo una situación muy complicada
y me sentí sobrepasado por las circunstancias, y también empecé a tener
pensamientos oscuros.
En esa situación muy difícil me sentí muy mal y acudí al médico de cabecera que me dio antidepresivos. Solo unos días más tarde lo vi todo tan mal
que decidí dejarlo todo y me preparé para hacerlo de forma minuciosa. Y lo
hice sabiendo lo que hacía, de forma calculada. Y en el momento previsto
tomé todo tipo de pastillas en una cantidad que creí suficiente, estando seguro de que lo conseguiría. No sé cómo ocurrió, pero me encontraron demasiado pronto, fue un verdadero milagro, y me llevaron en ambulancia al
hospital y luego desde allí me ingresaron en psiquiatría. Nunca antes había
estado en contacto con psiquiatras ni con salud mental.
En aquel momento, entender que estaba ingresado en psiquiatría con
gente que yo creía loca, para mí fue un verdadero shock. Después de unos
días me di cuenta de que «los locos» eran gente como yo, estaban allí por
problemas parecidos a los míos. A ellos también la vida se les había vuelto
difícil.
De ese ingreso recuerdo otras cosas que me impactaron. Había que ir
a las duchas en fila, todos juntos, a unas duchas comunes para todos. La
puerta cerrada de la planta del hospital, y las puertas cerradas de las habitaciones, también me impresionaron.
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Después de hablar conmigo durante unos días, el psiquiatra que tenía
asignado me dijo que yo no podría volver a trabajar. No creo que esto me
importara mucho en ese momento, me importó mucho tiempo después. El
psiquiatra me explicó que lo que me pasaba, es decir cómo me encontraba
y cómo vivía mis dificultades reales, se debía a que mi cerebro no segregaba
suficiente serotonina y por ello había que compensarlo con medicación. Por
eso debía seguir tomándola durante mucho tiempo.
Estuve ingresado unos cuarenta días. Salí con mucha medicación, tomaba varios fármacos, en total eran quince comprimidos al día. El diagnóstico
que me dieron fue el de trastorno depresivo recurrente.
De ahí pasé a un hospital de día donde estuve un mes y medio. En este
lugar coincidí con unos compañeros que, enseguida y también a la larga,
fueron muy importantes para mí. Tuvimos una relación muy buena y hablábamos entre nosotros de muchas cosas, también de lo que nos pasaba a
cada uno. Tuve mucho apoyo de ellos, hasta el punto que pienso que es de
lo mejor que me ha ocurrido en salud mental. De hecho creamos un grupo y
nos estuvimos reuniendo semanalmente durante mucho tiempo.
La estancia en el Hospital de día la recuerdo agradable, aunque no tengo
muchos detalles porque estuve muy medicado. Pero sí que recuerdo un momento especial. Estábamos en una reunión de terapia de grupo y se hablaba
del suicidio. Cada persona decía lo que le parecía. En un momento dado,
yo comenté que me parecía que había más gente que se suicidaba que la
que recibía el alta en salud mental. Esta era una impresión que tuve, que en
salud mental nadie recibía el alta y que nadie se recuperaba. Los terapeutas
del grupo pusieron el grito en el cielo y me echaron una buena bronca. Entonces salí del grupo y me siguieron unas cuantas personas más. No entendí
el enfado ya que se suponía que era un lugar donde se podía hablar con
libertad.
Después de unas nueve semanas volví a casa. Tuve que afrontar cambios
familiares, como la separación, y no volver al trabajo. Nada de esto resultó
fácil y supuso mucho sufrimiento y nuevos problemas. Después de algo más
de dos años me dieron la incapacidad laboral. Lo cierto es que no hubiera
podido trabajar tal como estaba, ni siquiera tiempo después o a día de hoy.
En el plazo de tres años ingresé cuatro veces. El ingreso que más recuerdo es el tercero. Este se produjo debido a que en una ocasión que había
tomado más pastillas que las debidas, que ya eran muchas, fui a la vivienda
de mi familia, ya no vivía con ella, a recoger algunas cosas mías. Era una
temporada en que estaba desesperado, y empecé a sacar cosas de un ar111
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mario sin orden ni concierto. Estaba confuso y no sé muy bien lo que hacía,
pero mi comportamiento no debía ser muy normal. Y después de llamarla,
vino la policía municipal diciendo que iban a llevarme a urgencias. Me debí
resistir un poco, pero luego les pedí fumar un cigarro antes. Me dijeron que
no. Sé que no hubo violencia por mi parte, pero me esposaron las manos por
la espalda y me llevaron. Recuerdo que tenía las esposas prietas y cuando
movía las manos me apretaban más y era un dolor horroroso. Lo siguiente
que recuerdo es que aparecí atado a la cama en la habitación de psiquiatría.
Estando contenido en la habitación de la unidad de psiquiatría, en Guantánamo, me preguntaron por el significado de un tatuaje en árabe. Les dije
que era musulmán y que debían soltarme porque tenía que rezar cinco veces
al día. No me soltaron. Recuerdo que me enfadé mucho, les recriminé de todas las formas a los que no me soltaban, pero tuve que aguantar allí atado el
tiempo que quisieron. Estuve atado el tiempo suficiente para experimentar
intensamente la rabia, la impotencia y la humillación. Esa vivencia me ha dejado el recuerdo más claro que tengo de esos años, una sensación horrible
que me ha traumado como persona. Siento que esto de atar es llanamente
tortura, por mucho que haya quien diga que no lo es. No creo que los que
atan no sepan lo que supone estar atado e inmovilizado porque otros han
decidido sujetarte a la cama. A mí esta experiencia me ha traumado, durante
muchos años estuvo metida en mi cabeza sin que me diera descanso, incluso
en mis sueños.
Más adelante en este mismo ingreso, un día que hice unas flexiones en
el pasillo, me amenazaron directamente con atarme si no paraba de hacer
gimnasia. Incluso antes de decirme que no debía hacer flexiones me avisaron de las consecuencias. Noté un autoritarismo exagerado en Guantánamo.
Otra cosa que recuerdo es que tuvieron encerrada y atada a una persona
que pasó al menos dos días y dos noches gritando sin parar. Lo soltaron, y
resulta que era un muchacho de lo más agradable, atento y simpático con
todo el mundo. No tengo ni idea de qué pudo hacer para que lo ataran, pero
lo recuerdo como una persona con la que cualquiera podría entenderse.
También presencié una fuerte pelea entre dos personas ingresadas. Pero
en este caso no ataron a ninguna de las dos. Al parecer la más joven, que
debía ser la responsable de la trifulca, era familiar de alguna persona que
trabajaba en el hospital, quizás alguien importante, y con esta tuvieron la
delicadeza de no atarla.
Cuando salí de Guantánamo, casi tres meses después de ingresar, tomaba una cantidad de medicación extraordinaria. Me parecía más a un vegetal
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que a un animal y no era una persona. Ya estaba viviendo solo y tenía la
pensión asegurada, en principio para dos años. De Guantánamo me enviaron a una unidad de rehabilitación, a la que iba todos los días en régimen de
mañana. Allí estuve unos seis meses pero no me enteré bien de lo que hacíamos allí. Los meses del ingreso y los posteriores están especialmente liados
en mi cabeza. Sé que hubo otro ingreso en psiquiatría, en otra unidad, y sé
que estuve atado algún día, pero no sé ni cómo ni por qué, ni cuánto tiempo, ni cuánto duró el ingreso, excepto porque lo tengo en los informes. Es
posible que este ingreso hubiera ocurrido mientras estuve en rehabilitación.
De rehabilitación fui a otro lugar, también en régimen de día. Al tiempo
empecé a darme cuenta de que allí nos trataban de otra forma, también a
mí.
Me hicieron sentir que les importaba. Me dieron esperanza. Y con ellos
empecé a volver a sentirme persona, por primera vez en unos cuantos años;
desde luego yo ya no lo esperaba. Fue como empezar a descubrir el mundo
otra vez. Cuando llegué allí estaba lleno de miedos, no podía coger el autobús, entrar en un bar o una tienda, etc. Vivía completamente atemorizado.
Yo no había estado así antes de pasar por salud mental. En este sitio hicieron
mucho por mí. Es lo otro que rescato de salud mental. Empecé a recuperar
partes de mí con su ayuda, incluso me acompañaban a donde me asustaba.
Les estoy muy agradecido y se lo he hecho saber. De este modo volví a empezar a ganar confianza en mí mismo. A la vez empecé a darme cuenta del
mundo en el que había vivido y estaba dejando atrás poco a poco.
De esto hace ya seis años. Ordené el día a día y estructuré mi vida. Recuperé la relación con mi familia y al día de hoy tengo una buena relación con
casi todos ellos. De hecho, en momentos complicados posteriores he tenido
la colaboración y la ayuda de ellos.
A medida que me iba recuperando y espabilando, me sentí más mosqueado con lo que fue mi trayectoria en salud mental. Creo que si después
del primer ingreso hubiera tenido menos medicación y un apoyo, como el
que tuve cuatro años más tarde, yo habría vuelto a rehacer la vida donde
la dejé, tanto en el trabajo como en la vida social. De salud mental, en los
primeros cuatro años conseguí que me adormecieran con los fármacos y
también mucho miedo y traumas, además de la incapacidad laboral, pero
no tuve en su momento la ayuda para recomponer mi vida y tratar las cosas
que me pasaban, mis verdaderos problemas. En un momento dado también
conseguí un diagnóstico de trastorno bipolar, que nunca nadie me explicó,
porque todas mis crisis se relacionaron con la desesperanza.
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Ya llevo casi seis años sin ingresos, pero tengo verdadero pánico a recaer.
Estoy más despierto y tomo mucha menos medicación que antes. Explico
lo que tomo: Lyrica® 75 mg, 3 al día, Seroquel® 200 mg al día, Venlafaxina
250 mg cada día, Etumina® un comprimido y medio cada día, Abilify® 400
mg una inyección cada tres semanas, y Rexer® 30 mg un comprimido al día.
Al darme cuenta de lo que fue mi experiencia en salud mental y estar en
contacto con otras personas, otros usuarios de salud mental, que me apoyaron y ayudaron, dedico hoy un tiempo al activismo en salud mental. Esta es
una actividad en la que siento que puedo hacer bien y me interesa y deseo
centrar energía en ella. De hecho tenemos varios proyectos interesantes.
Mi opinión es que la asistencia en salud mental está muy mal enfocada.
Ahí solo dan fármacos y no les importa más que la medicación. Oí la metáfora del pez, esa que si vemos a un pez que ha mordido el anzuelo también
vemos que se mueve de forma muy extraña, y el psiquiatra ante eso solo ve
que los movimiento son extraños, su actuación consistirá en intentar sedarlo
para que no los haga, sin siquiera pararse a enterarse de las razones para
esos movimientos, y lo sedará pero lo dejará enganchado al anzuelo. Pues
esto mismo pasa en salud mental, se centran en lo que llaman síntomas, los
intentan aplacar, pero no miran la causa de los mismos. Es decir, no apuestan por prestar la ayuda que las personas necesitan. La recuperación de las
personas no interesa a esta psiquiatría, solo anestesian las emociones de
las personas a costa de la vitalidad. No interesan los problemas solo la manifestación de los mismos. Dicho de otra forma, se abusa de la medicación.
Esta se utiliza para quitar los síntomas, que son negativos, pero junto a ellos
también te quitan lo positivo de la vida, reír, disfrutar, sentir… y además no
te ayudan con los problemas que hay detrás.
En las unidades de agudos se aprecia una verdadera declaración de intenciones por la cantidad de psiquiatras, en Navarra igual hay siete u ocho, y un
solo psicólogo. Eso indica la apuesta que realiza salud mental. Algo parecido
ocurre en los otros servicios de salud mental, aunque menos pronunciado.
Mi idea es seguir en el activismo, dado que hay mucho por hacer a favor
de los derechos de las personas con problemas de salud mental, para que se
respeten sus derechos y sean bien tratados. La contención física es tortura y
creo que se debe considerar así, una práctica inaceptable que debería estar
prohibida.
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Ninguna ayuda y más problemas
Voy a contar mi historia tal como me salga de la cabeza en estos momentos.
Lo primero que me viene es que quiero volver a ser yo mismo, a ser libre. No
quiero que decidan por mí. Quiero poder decidir sobre la pastilla a tomar, el
psiquiatra que tengo que tener y, ante un ingreso, quiero tener el derecho
de decidir a donde ir.
Retrocedo hasta cuando tenía dieciséis años. ¡Mira que ha llovido desde
entonces! En ese momento caí enfermo. Me encontré mal de la noche a la
mañana. Fuimos a los médicos y me detectaron una enfermedad importante, una diabetes, que podía empeorar si no me cuidaba. Mi vida, que hasta
entonces había sido más o menos normal, con algunos problemas en el colegio con algo de bullying de parte de un compañero de clase, dio un gran
cambio, Empecé a esforzarme por llevar una vida sana y a hacer deporte. La
noticia de la enfermedad me asustó mucho y además mi enfermedad no se
dejaba controlar. Así que me encontré sobrepasado y tuve que dejar algunas
cosas ya que no podía con todo.
En el colegio no se adaptaron a las necesidades que tuve debido a mi
enfermedad. En esas circunstancias no pude seguir el ritmo de los estudios.
Toda esa situación que estaba viviendo me causaba mucho estrés y acabé
dejando los estudios. Al dejarlos sentí mucho alivio, creo que realmente el
quitarme la responsabilidad de los estudios me salvó la vida. Acomodarme
a la enfermedad significó romper con muchas cosas y tener problemas en
casa por tomar la decisión de dejar la presión de los estudios, pero entonces
mejoró mucho mi enfermedad. En casa no estuvieron de acuerdo con que
los abandonara y me presionaron. Seguramente no supe explicarlo, pero entonces lo que me preocupaba era mi supervivencia. Me centré en hacer una
vida sana y en hacer deporte. Por el mismo motivo acabé separándome de
mis amigos. Solo quería seguir vivo.
Al tiempo, quizás por los cambios y el estrés de la enfermedad, sentí
que estaba en una situación muy difícil y empecé a tener ideas suicidas. Entonces, mis padres, que confiaban mucho en los profesionales médicos, me
pidieron que fuera con ellos a un psiquiatra. Y me pasó algo sorprendente,
el psiquiatra, una persona que ha estudiado diez años de medicina, me diag115
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nosticó de «cabezón», un grandísimo diagnóstico. ¡Vaya sabiduría! Luego
también fui a una psiquiatra, tan sabia como el otro, que me hizo unos test
psicotécnicos, de matemáticas y lengua, y llegó a la conclusión de que estaba perfectamente preparado para estudiar. A mí eso no me importaba. Eso
ya lo sabía yo, de hecho antes no había repetido ningún curso. La pregunta
era si estaba preparado psicológicamente para seguir los estudios. El primer
psiquiatra me mandó Tranxilium®. Hizo lo que siempre hacen los psiquiatras,
dar medicación. Estuve viéndole durante muchos meses más.
Pienso que si yo veo que mi hijo, que lleva una vida y tiene una conducta
lineal, lo deja todo, los amigos, los estudios y el baloncesto, que es lo que
más le gusta, y anda con ideas suicidas, yo sé que tiene un problema. No me
cabe ninguna duda.
Unos meses más tarde retomé los estudios, en nocturno, y los acabé.
Hacia los veintitrés años mi vida volvió a ser un infierno. Y volvimos a
ir a los psiquiatras, hicimos unas visitas puntuales. Y después de otros diez
años volvimos una vez más a visitar a psiquiatras y psicólogos, con los que
estuve un tiempo. ¿Ayuda?, me dieron muy poca. Tampoco me dijeron mi
diagnóstico.
Por esa época volví de nuevo a hacer muchísimo más deporte. A exigirme
unos horarios y rutinas muy estrictos y excesivos. En ese momento empecé
a tener problemas con mi compañera, o expresándome de forma más precisa, con la madre de mi hijo. La tensión hizo que se acrecentaran mis estrictas
rutinas.
Acudí a una psicóloga que tan solo escuchándome supo lo que me pasaba y lo que tengo. Me dijo que mi diagnóstico era el de un trastorno obsesivo
compulsivo, TOC. También me dijo que ella no podía hacer más, pero fue
legal y me lo explicó. Habían transcurrido veintiún años desde el inicio del
problema. Y ahora me vuelvo a acordar del diagnóstico de «cabezón» y eso
es lo que más me duele; aquel psiquiatra arruinó mi vida.
Un poco más adelante fuimos a una consulta, a iniciativa de mis padres, a la UHP de Virgen del Camino, que es conocida como Guantánamo o
Mauthausen. El psiquiatra me dio veinticuatro horas para pensar si aceptaba
ingresar o no. Todo se me presentó como algo voluntario. Todo lo que nos
explicó el psiquiatra era atractivo y aceptable. De puertas para afuera todo
se me presentó como algo muy bonito y adecuado. Al día siguiente volví con
mis padres y decidí ingresar voluntariamente. Quiero recalcarlo, fui a ingresar de forma voluntaria. En cuanto pasé adentro y se cerró la puerta de la
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unidad con llave ese psiquiatra me dijo, con palabras suyas textuales: «Que
sepas que aquí se acaban todos tus derechos y que vamos a hacer cosas que
van en contra de tu voluntad».
¿Por qué no me lo dijo fuera? Si me lo hubiera dicho no habría ingresado.
Me hubiera ido a un balneario, a un monasterio, o a la playa, que posiblemente me habría ido muchísimo mejor. O habría hecho otra cosa. No sé lo
que me habría pasado.
Y efectivamente allí dentro se acabaron todos mis derechos. Esta es una
de las preguntas que me hago, ¿dónde se acaban los derechos de la persona? Según la convención de Ginebra en ningún sitio. En ninguna otra unidad
del hospital, ni en digestivo o en traumatología, se acaban todos tus derechos ¿por qué aquí sí?
Yo a ese señor no le pedí nada. ¿Qué le dio derecho a hacerme una cura
de sueño, a atarme a una cama, o a meterme medicación? De los primeros
días del ingreso no me acuerdo nada porque los pasé dormido. Luego tuve
que estar varios días en una silla de ruedas, por las bajadas de tensión producidas por las medicinas que me dieron. Me tambaleaba en la bañera, en
las duchas, y un día me tuvieron que llevar a aupas10 a la cama, porque me
había caído. Estuve prácticamente inconsciente, por todo lo que me daban.
En las tres semanas que estuve en la unidad vi cosas que no creía que
existían, o de existir serían en países como Rusia o China. No podía creer
que pasaran estas cosas. Allí se pisotean todos los derechos de las personas.
Al final salí de ese sitio, pero no para siempre. Era un sitio donde te llevaban
a ducharte obligatoriamente. Nos hacían desnudarnos delante de otros pacientes y de profesionales, podían ser mujeres, que te vigilaban.
El siguiente ingreso ocurrió de esta forma. Tenía cita en el centro de salud
mental y las últimas cuatro veces que había ido estuve con cuatro psiquiatras distintos, así que decidí no ir. La cita era por la mañana. A las 15:30 vino
a casa la policía y los médicos de la Cruz Roja y me llevaron a la UHP. Una
vez ingresado vino el psiquiatra y la jueza, a la que le dije que no me opuse
a ingresar. De hecho, no pedí el alta y di por hecho de que me iba a quedar
allá. Pero entonces el psiquiatra, los psiquiatras siempre tienen salida para
todo, dijo: «no, si te parece poco que haya tenido que ir la policía a buscarte
a tu casa». Dicho así parece que hubiera matado a alguien, como si fuera
peor que un asesino, No le bastó con el castigo de tenerme un mes en Guantánamo, sino que luego además me mandó unos meses más a un centro de
10 En brazos.
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ingresos prolongados. El psiquiatra ante mi familia y yo mismo nos dijo algo
asombroso, «que sepan que lo mando a un aparcadero de enfermos».
En el «aparcadero» conocí a otro psiquiatra iluminado, que en los tres
meses que duró el ingreso habló conmigo cuatro veces. Este era un lugar que
nos dejaban salir para tener visitas o hacer paseos. A la vuelta de las salidas,
no siempre pero con frecuencia, nos hacían desnudarnos completamente
ante el personal para controlar que no metiéramos alguna cosa.
Los sucesivos ingresos en la UHP, todos ellos, se relacionaron con problemas con la madre de mi hijo y por mi preocupación debida a su trato a nuestro hijo. Sufrí una especie de malos tratos de ella hacia mí y, más importante
aún, también los sufría mi hijo. Todo eso se recoge en los informes ¿Por qué
no nos ayudaron a mi hijo y a mí? Siempre hablan que hay que empezar por
eliminar los malos tratos, que eso es prevención. Si hubiera sido al revés, si
hubiera sido yo el que diera los malos tratos, me hubiesen pasado con la trabajadora social y habría tenido una denuncia por violencia de género. Bueno, me pregunto por qué no protegieron a mi hijo. Entiendo que a mí no me
hayan protegido. Tampoco me han ayudado, en realidad todo lo contrario.
Pero tenían que haber protegido a un menor de edad que sufría la violencia
que ejercía su madre.
Volví a ingresar una vez más y me atendió el mismo psiquiatra. En aquel
momento tomaba quetiapina y había engordado hasta los ciento veinte kilos
debido a las pastillas. Me quiso volver a poner risperidona. Si me lo hubiera
puesto estaría hecho casi un vegetal. No me lo puso porque unos meses
antes, estando de vacaciones, se me había olvidado tomar esa pastilla que
tenía recetada varias veces, y resulta que estuve mucho más tranquilo y relajado sin ella.
Esa UHP está en un pabellón muy frío. Se pasa mucho frío en invierno. La
zona del taller está más abrigada, pero no te dejan estar allí. Es un pabellón
frío, oscuro y obsoleto, con un montón de goteras cuando llueve, y cuando
hace frío incluso sale vaho por la boca. En cambio, en verano se pasa demasiado calor. Las camas son estrechas, los baños tienen arañas y bichos en los
suelos. Es tercermundista, y para la gente que está sufriendo más todavía.
Esa UHP es un mamotreto y tendrían que poner algo de orden y arreglarla.
Siempre digo que ingresar allí es como hacerlo en un campo de refugiados,
perdón, en realidad es como ir a un campo de concentración.
Quiero reseñar que en cada uno de los ingresos me pusieron dificultades
para medicarme y llevar correctamente mi diabetes. Por un lado decidían
que ellos me la administrarían, a menudo me impedían hacerme las deter118
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minaciones cuando lo necesitaba, y algunas veces resulta que no tenían la
medicación que tenía que tomar o no la tenían en suficiente cantidad. Me
pusieron en peligro varias veces. Y recalco en ninguno de los ingresos lo
hicieron bien, cuando si me hubieran dejado yo lo podría haber hecho correctamente, incluso trayendo la medicación de mi casa. De hecho no querían seguir las pautas del endocrino, a pesar de que estaban en mi historia
clínica. Fue especialmente humillante darme cuenta, una y otra vez, que no
me escuchaban cuando les explicaba cómo tenía que medicarme.
Me gustaría ver cómo reaccionarían y actuarían los psiquiatras si fueran
ingresados en las mismas condiciones que nosotros en lugares como estos.
Me pregunto lo mismo para la policía que suele ir a buscar a los pacientes para
ingresarlos allí. Veo que solo hay tres opciones, ir por las buenas, ir por las malas o escaparte. ¿Qué pasaría si un día alguno de estos psiquiatras tuviera que
ingresar y se le aplicaran los mismos protocolos, ataduras a la cama y drogas?
¿Quiénes son para decidir si una medicación me conviene o no? ¿Cómo
miden si me va bien a mi posible problema? He visto que me han dado medicación antipsicótica, la que se da si tienes esquizofrenia, cuando tengo un
TOC. Creo que se ayuda cuando se va hacia el problema, no al anestesiarlo.
No hay que dar drogas que te hacen dormir dieciocho horas y te causan problemas como cansancio, agresividad, inquietud o agorafobia. Por esto pienso que es mejor que haya más psicólogos y menos psiquiatras, porque hay
que ir al problema y no taparlo con medicación. ¡Ya está bien eso de obligar
a tomar la medicación! Cuando se medica se impide que las personas puedan hacer cosas. Es como si a un caballo de carreras se le diera un sedante.
¿Va a correr luego en la carrera?
Me dieron una pastilla para dormir, una que se llama Dormodor®, que
me causó problemas. Me la dieron para dormir. Pero una cosa es no dormir
y otra tener problemas con el sueño. A mí me costaba coger el sueño porque
tenía preocupaciones con los problemas que había a mi alrededor. No hacía
falta una cápsula así, cuando luego no hay forma de quitarla, y puede tener
efectos secundarios terribles como alucinaciones, fiebres, insomnio, atrofias
musculares, etc. Como resultado de tomar esos fármacos se me provocó
resistencia a la insulina y neuropatía diabética.
La psiquiatra no me la tenía que haber puesto, yo estaba bien con medio
Noctamid®, aunque tardaba en empezar a dormir. O tal como me la puso
tenía que haberla quitado tras unas semanas y no dejarla durante cinco años
en mi cuerpo. Cuando me di cuenta de que tenía que retirarla mi padre fue
a hablar con ella y a decirle que me la quería quitar, y su respuesta fue «ah,
no sé si podrá». ¡Qué gracia!
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Me he desviado pero vuelvo a seguir hablando de lo que son los ingresos.
Allí dentro hay que aguantar muchas cosas incomprensibles. En un ingreso
estaba enfermo con fiebre y diarreas y en esa UHP no suele haber ningún
baño abierto. Me pregunto por qué hay que aguantar una diarrea estando
enfermo. Les dije que tenía una bacteria que me la causaba. Me dijeron
que había que hacer una prueba y que les avisara. Cuando lo hice me hicieron cagar delante del personal. ¿Por qué tengo que cagar en una palangana
delante de los enfermeros y enfermeras? ¿Qué manipulación voy a hacer
cagando? Pensé que la próxima vez que tenga ganas, si estoy ingresado,
ejerceré mi derecho a hacer cacas y las haré en el pasillo o en la papelera
pero no me aguantaré estando enfermo con fiebre. Lo que me importa es
que eso les fastidie a las trabajadoras de la limpieza ya que, por cierto, son
las únicas humanas allí dentro. Son las únicas que te animan y aconsejan, las
que hablan contigo y son humanas. Así de claro.
Creo que a estos psiquiatras les da todo igual. Sé que se reirán si leen
esto que digo, pero es la realidad. Es lamentable pero real. A mí me han
creado sufrimiento, pero también a muchos otros. Juegan con el sufrimiento
de las personas, esto es lo triste. Quiero decir que primero somos personas
y siempre personas. Y lo malo es que ellos siguen ahí, sin evolucionar. Con
protocolos de hace doscientos años. Y lo peor es que no desean evolucionar,
ya que entonces estarían atrapados en sus propias negligencias. Sería como
reconocer que ahora están actuando mal y eso es muy triste y muy duro.
En uno de los ingresos el psiquiatra me castigó prohibiéndome, durante
tres semanas, ver a mi hijo que tenía seis años en ese momento. Le dije que
el daño se lo hacían también a él y a mi familia. En esa situación me sentí
humillado, despreciado y vejado. A las personas ingresadas nos solían dejar
vestidos con el pijama azul, lo que hacía patente el síndrome de superioridad
y de poder de estos psiquiatras. En esa UHP entrabas y te dejaban con el pijama puesto durante varios días; se trataba de una bata abierta por detrás y
un pantalón de pijama azul. Cuando hacía frío necesitabas ponerte algo más
por encima pero no te dejaban. Pienso que esa prepotencia es un alimento
para su ego. Creo que tienen más problemas que nosotros, los ingresados.
¿Una persona estando bien, entre comillas, puede atar a otra persona a la
cama? Algunos de los profesionales están ahí porque no han podido sacar
otra plaza, y lo que les queda es ir a psiquiatría. Es posible que con esa actitud prepotente estén pagando con los pacientes sus propias frustraciones.
De los ingresos tengo grabado el recuerdo de los gritos, que martilleaban
mi cabeza y mi alma, de las personas que chillaban «soltadme, soltadme». Y
esto no es producto de una crisis alucinógena, sino la respuesta de alguien
que está realmente atado a una cama. Eso martilleaba mi cerebro todas las
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noches, el escuchar a la gente que lloraba y gritaba de desesperación.
En una ocasión vi que le ponían pruebas a un ciego. Un profesional dejó
una silla delante de él y le llamó para que fuera, quizás quisiera comprobar
si realmente era ciego.
En otra ocasión tuve un disgusto muy fuerte que me afectó. Una semana
más tarde tuve la visita con la psiquiatra. Estaba ya totalmente calmado por
lo ocurrido. La psiquiatra decidió ingresarme por lo que había ocurrido hace
ocho días y ya se había pasado. En otro ingreso el psiquiatra quedó en darme
el alta el fin de semana, pero se le olvidó dejar el informe firmado y allí me
quedé hasta que volvió de vacaciones diez días más tarde. Es todo así, a esta
gente no le importa el sufrimiento de las personas.
Me ha tocado ver que a una persona, a la que apreciaba mucho y con la
que tenía una relación especial, la dieron el alta cuando se encontraba sin
familia, domicilio y dinero. Además estaba desesperanzada y hundida y no
la ayudaron, a pesar de que les explicaba su situación. Al cabo de solo unos
días se quitó la vida.
En definitiva, me ha tocado sufrir muchísimo. A los dieciséis años me quedé sin amigos y prácticamente, en cierto sentido, sin familia. Cuando llegaba
a casa todos estaban dormidos, menos mi madre, y las únicas muestras de
cariño eran las de mi perrita y mi madre. Tuve calvas en la cabeza por estrés,
he sufrido depresiones tanto declaradas como no diagnosticadas, angustia
y estrés. Sufrí anorexia, pero no por un problema con la imagen, sino por un
problema con el azúcar ya que pasaba todo el día haciendo deporte, y pasé
de pesar ochenta y cinco a sesenta kilos. Aunque también sufrí lo contrario,
vigorexia, que fue una forma de protegerme, porque yo era el pequeño de la
clase, y al sufrir bullying, mi forma de protegerme fue echar cuerpo.
Y esta gente de salud mental no me ayudó nunca. Me han intoxicado con
pastillas que no me han servido y que son difíciles de quitar. No sigo quitándomelas más por miedo. Me han vuelto drogadicto a sus pastillas. Me tienen
pillado. ¿A dónde puedo ir a desintoxicarme? Han acabado con mi salud
física, mi salud mental, mi salud social, mi salud laboral, mi salud familiar,
e incluso literalmente mi salud dental. Los fármacos me causaron también
el aumento de colesterol, falta de tono muscular, varices, problemas testiculares… Todo se ha destruido. ¿Quién me va a devolver todo eso? Nadie
me va a devolver los treinta años de sufrimiento por un falso diagnóstico de
«cabezón». Todo podría haber sido distinto si me hubiesen diagnosticado en
su momento. Esa es la verdadera historia, la de mi vida destruida y destrozada. Y nadie se hace responsable de nada. Ahora no hay nada que ayude
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a conectar de nuevo con la sociedad, y con la vida normal. Resulta que no
tienen otros recursos, solo ingresos e ingresos y pastillas y pastillas, esos son
sus recursos.
Bueno, ha habido un recurso más accesible, el CRPS, donde te tratan
bien, y dan esperanza. En salud mental te quedas fuera de la sociedad, te
incapacitan, y luego es imposible conseguir un trabajo, porque te han colocado el cartelito de enfermo y de paciente psiquiátrico, ese es el estigma.
Y ¿quién te lo quita, una vez que te han colocado el estigma de paciente
psiquiátrico?

122

Las voces de los usuarios

Hay que hacer que las personas puedan estar vivas
En la actualidad vivo en un recurso residencial, así lo llaman, porque ya no
podía vivir sola, y tampoco me podía atender mi familia, a pesar de que
mentalmente me encuentro bien.
Cuando era casi una niña, después de que muriera mi padre, tuve que
hacerme cargo de buena parte de su trabajo y eso significó asumir una tarea
muy grande. Tenía una empresa, de la que dependíamos toda la familia, y
alguien tenía que hacerse cargo, y entre los familiares era yo la que estaba
más capacitada. Ya antes de que falleciera conocía bastante bien el negocio.
Con diecisiete años dedicaba toda la mañana a la empresa. A la tarde continuaba con los estudios, y además tenía otras actividades más, como la colaboración con la parroquia. En definitiva, me lie con muchas cosas, demasiadas para una cría. Unos meses más tarde apenas dormía. Un compañero de
trabajo me dijo que se sentía preocupado, ya que me veía ojerosa y nerviosa,
y me recomendó ir a un profesional que él conocía y que me iba a ayudar.
Se trataba de un profesional de salud mental. Me hizo muchas preguntas
y un test. Resulta que, una vez que terminé todas las pruebas, me dijo que
tenía que dejar todas las actividades, tanto trabajo como estudios, y darme
tiempo para divertirme. Y todos parecieron estar de acuerdo con el profesional, a pesar de que a mí me chafó la vida. Esto ocurrió antes de cumplir
diecinueve años.
Pocas semanas después me encontré muy apagada, con la sensación de
ser más incapaz y valer menos que mi hermana de seis años. Y seguí cayendo más en picado. Al cabo de un tiempo decidí que no podía vivir así e
intenté cortarme las venas, pero mientras lo hacía pensé en mi familia. Me
di cuenta del cargo de culpabilidad que les iba a dejar, y me imaginé a mi
madre atormentándose mientras decía qué me había dado poco cariño. Por
eso interrumpí este acto, no quería dejar esa culpa a mi familia. Entonces fui
a curarme y le dije al médico que me había cortado por un descuido con el
cuchillo del jamón. Él me dijo que un poco más e igual no lo cuentas.
En ese mismo momento me di cuenta de que lo que yo tenía que hacer
era proporcionar alegría a los que estuvieran a mí alrededor, y así he llevado
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mi vida hasta hoy, intentando llevar alegría y felicidad a los que están a mi
lado.
Ingresé por primera vez en psiquiatría dos o tres meses después de ese
intento. Recuerdo que estaba ingresada una persona mayor que se encontraba muy triste porque su hijo joven había muerto en un accidente unos
años antes, y eso le afectó mucho. Estuve con él y le hice tanta gracia que
empezó a reírse a carcajadas. Su hija me dio un abrazo y me lo agradeció,
porque había pasado años sin sonreír. Pero no sé qué hice para conseguir
eso. Solo había estado hablando con él manteniendo una actitud de alegría.
Después de unos días de ingreso me dieron medicación y me dejaron
zombi. Mis hermanos dijeron a los médicos que me veían muy atontada y
adormilada, pero los psiquiatras les dijeron que era la medicación adecuada,
la que yo necesitaba. En los próximos seis años ingresé otro par de veces, y
luego nunca he tenido más crisis. Los ingresos fueron muy parecidos, duraban varias semanas, me ponían inyecciones y me daban mucha medicación.
Me diagnosticaron de trastorno bipolar y esquizofrenia. Recuerdo que estuve muchos años tomando veinticinco pastillas o más al día.
Desde el primer ingreso me dejaron muy dormida. También en casa, después del ingreso, estaba adormilada. No era persona. Recuerdo que a veces
para salir a pasear y que me tenía que apoyar sobre mi madre y mi hermano,
porque casi no me podía mantener en pie. A pesar de ello, intentaba que no
se me notara, y seguía intentando ser alegre y hacer vida social, y colaborar
con la parroquia. Me seguía gustando divertirme, bailar, salir por ahí y mantuve una actitud optimista ante la vida, aunque con todas esas veinticinco
pastillas no era fácil.
Tras el último ingreso me dieron la incapacidad absoluta.
Un poco tiempo después empecé una relación y tras unos años de un
noviazgo maravilloso me casé con mi pareja. Un tiempo después tuve una
hija. Estos fueron unos años maravillosos porque creamos una familia muy
feliz. Además hacíamos muchas cosas juntos, como irnos de vacaciones, salir
a sitios, y cuando tuvimos a nuestra hija también con ella. Con él salí de una
vida casi depresiva.
Después de estar tomando muchos años todas esas pastillas, el psiquiatra del centro de salud mental pensó que era momento de bajarlas, y me
quedé con diez pastillas. Me dijo que me habían atiborrado de pastillas y
era necesario hacer una limpieza. Y me encontré mucho mejor y con estas
estuve muchos años. Como he dicho no volví a ingresar más.
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Mi marido tuvo un ictus y me quedé viuda. Me dijeron que el ictus fue
tan grande que de haber sobrevivido habría sido como tener a una persona
que no responde en la cama. Fue una pena muy grande, porque fuimos muy
felices y lo pasamos muy bien. Tuve mucha suerte en encontrar una persona
tan maravillosa como él. Pero seguí adelante con la vida y sacando a mi hija
adelante, que tenía diez años cuando eso ocurrió.
Unos años más tarde, de forma muy repentina, me encontré que no podía mover los pies. Quería andar pero los pies no me seguían, no podía mover las piernas. Lo noté una mañana al intentar levantarme de la cama. No
entendía lo que me pasaba, era como si me pesaran tanto las piernas que no
podía con ellas. Me atendió el médico de cabecera y sospechó que podría
deberse a la medicación psiquiátrica, por lo que me remitió a salud mental.
El psiquiatra me dijo que era un parkinson medicamentoso y se debía a
toda la medicación que había estado tomando durante años. Empezó una
nueva bajada de medicación y me dijo que con ello mejoraría. Estuve durante seis meses sin poder andar. De diez pasé a tomar ocho pastillas, que son
las que tomo ahora.
Con mi hija, todavía una preadolescente, ya que en esas condiciones no
podía llevar la casa, fuimos a vivir con mi familia.
Mejoré, pero ya no volví a andar bien. Necesito apoyarme en un carrito
para pasear un poco, no puedo estar de pie mucho rato y tengo dolor en piernas y tronco. En realidad no puedo ponerme completamente erguida, siempre estoy encorvada. A temporadas estoy muy dolorida. Nunca nadie nos
dijo que la medicación podría tener efectos adversos. Me dijeron que podría
poner una denuncia, pero no me vi con fuerzas para meterme en esos líos. El
párkinson me jodió viva. Siento que me han utilizado de conejillo de indias.
Esta consecuencia de los fármacos me ha limitado la vida totalmente.
Primero tuve que dejar de cuidar de mi hija, y desde entonces tienen que
cuidar de mí, tuve que salir de mi piso y vivir asistida por mi familia. Además, no he podido disfrutar de mi hija como hubiera querido. Ya no pudimos
hacer más viajes ni salir por ahí, y en realidad casi no puedo ir de compras.
Recuerdo que a mí me gustaba mucho bailar, viajar, salir, y ahora eso ya no
me resulta posible. Solo hace unos días me animé a salir con mis hermanos,
estuvimos de cinco a ocho de la tarde y acabé muerta, además de que no
les pude seguir.
Esto que me ha pasado me ha fastidiado, pero soy de un talante que ya
me he hecho. No quiero preocuparme por ello. Me ha perjudicado porque
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no he podido disfrutar de mi hija. Siempre tengo que utilizar el carrito para
apoyarme, también dentro del piso. Si tuviera más movilidad podría ir de
compras. Esta enfermedad me limita para hacerme la cama, arreglar el armario y también en muchas otras cosas de la vida cotidiana más básica. Sin
este párkinson habría vivido tan feliz, habría cuidado a mi hija, y me hubiera
seguido haciendo cargo de todo. Se me ha jorobado bastante la vida.
Hace ya más de treinta años que no he tenido ninguna crisis, el trastorno
bipolar y la esquizofrenia ya no están en mí. Sigo tomando ocho pastillas tal
como me las prescriben. He tomado de todo, Zyprexa®, Abilify®, Risperdal®,
etc. Ahora estoy tomando Topamax® y Seroquel® y también tomo Plenur®
(litio) desde el primer ingreso. Respecto a la salud, quitando el parkinson,
estoy bastante bien, aunque me han dicho que igual tengo algo del riñón y
de la tiroides, pero no parece importante.
No conozco a nadie a quien la medicación le haya afectado de esta forma.
No, no tengo temblor en las manos, aunque estoy más torpe que antes.
Hago punto de cruz y punto yugoslavo y, a mi ritmo, hago manteles. Este es
el tipo de actividad que puedo hacer.
Hace un tiempo mi familia ya no pudo asistirme por lo que he venido a
vivir a un entorno asistido, donde hay otros enfermos mentales, y estoy muy
contenta. Mi familia y mi hija, que estudia fuera, suelen venir a verme con
frecuencia.
Pienso que la asistencia de salud mental tiene que cambiar mucho, a
pesar de que yo estoy contenta en cómo me atienden, ya que mi médico es
muy amable. En salud mental tendrían que ocuparse de verdad, ocuparse
del enfermo, en vez de darle tanta medicación. La persona tiene que estar
viva, tiene que poder moverse y ser feliz. Tendría que hacerse con comprensión y con mucha paciencia. Hay que conseguir, al menos, que la persona
viva, en vez de que esté siempre dormida por la medicación. Es necesario
que los profesionales consigan que la persona tenga expectativas de vida y
con actividades, eso es lo que hay que facilitar.
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Me pasaron cosas
Mi vida no ha sido fácil. Me ha tocado pasar por situaciones muy difíciles,
tanto por los problemas que llegaron a mi familia y que nos afectaron a todos, también a mis hermanos, como porque además me ocurrieron cosas
verdaderamente traumáticas siendo niña y adolescente.
Cuando tuve dieciséis años confluyeron una serie de situaciones que me
afectaron, y me sentí agredida, saturada, débil y agotada. En aquel momento me vi superada y por ello me aislé por primera vez en casa. Y es que
realmente no podía más. No fue algo premeditado, pero el esfuerzo de mis
padres y mis hermanos, y los de mis amigas, no consiguieron hacerme salir.
Y ese aislamiento duró bastantes días, lo que además provocó una crisis en
casa, pero a pesar de su enfado yo no quería salir de casa, ni tampoco ir al
colegio. Debido a ello acabé ingresada por primera vez en salud mental. No
tenía ganas de ingresar, pero al final entré allí convencida, pensando que
era una oportunidad para acabar con esa etapa a la que no veía el modo de
finalizar.
Este ingreso resultó ser bastante más duro de lo que pude imaginar entonces. Algo que tengo en la memoria, como un recuerdo impactante del
mismo, se refiere a un compañero de ingreso. Este estaba en la habitación
contigua y gritaba con frecuencia, también por la noche. Pronto me di cuenta de que estaba atado dentro de su habitación. Ello me hizo ser consciente
de dos cosas. La primera era que en esos sitios se ataba a la gente y la segunda que ese hombre debía ser terriblemente peligroso para que tuvieran
que atarlo, y le tuve verdadero miedo. Coincidió que ese muchacho vivía
en mi barrio y más adelante me lo encontraba en la calle, y ante él no sabía
qué hacer, si saludarle o no. La verdad es que le temía, porque pensaba que
debía ser peligroso.
La otra cosa que recuerdo del ingreso es que me martirizaba a mí misma
con muchos reproches. Me decía cosas muy duras y me despreciaba por ser
como era. Coincidió que el ingreso tuvo lugar en la época de los Sanfermines, y por ello podía oír las explosiones de los fuegos artificiales y ver los
reflejos de sus luces desde la ventana de mi habitación. Mientras, también
pensaba que, en algún sentido, era afortunada porque este ingreso me ha127
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ría aprender algo importante para no tener que volver a un sitio como este
nunca más.
El recuerdo que tengo de este ingreso, que duró más de un mes, es que
me resultó muy duro, y que además una parte de mi familia no vino a visitarme porque estaban muy enfadados y hartos de mí. Así es como lo viví.
Luego, con el verano, volví a la vida cotidiana. Me dejaron con medicación porque dijeron que la necesitaba. Más adelante retomé los estudios.
No fue fácil pero tiré para adelante y acabé mis estudios. Salí con amigas y
mi vida se desarrolló de una forma bastante normal durante unos cuantos
años. Acabé los estudios, no sin dificultades, y encontré trabajo. En algunos
aspectos de mi vida laboral estuve bastante satisfecha, aunque en otros me
encontraba preocupada, siempre me preguntaba si estaba a la altura de la
responsabilidad que conllevaban mis funciones laborales.
Tuve algunos psicólogos y psiquiatras que me citaban de forma regular,
no muy frecuentemente. Apenas los recuerdo, creo que yo no iba muy convencida sino que más bien lo hacía por satisfacer a mis padres, y no tengo
recuerdos provechosos de esas citas.
Fueron años en que las cosas fueron relativamente bien. Tuve trabajos,
también algunas relaciones afectivas, y cambié de amigos y amigas en varias ocasiones. En casa las cosas tiraban para adelante, a veces con muchos
problemas, y hubo varias preocupaciones y problemas episódicos, algunos
fueron intensos, que provocaron situaciones difíciles para todos. Mis padres
hacían lo que podían pero tengo que reconocer que, a veces, liaban los problemas más de lo que ya eran por sí solos. No rara vez me preguntaba porque éramos tan desgraciados en mi casa.
Luego, casi hace quince años, cambiaron las cosas para mí. Se conjugaron
distintas dificultades, realmente problemáticas y duras, e hice algo parecido
a cuando tenía diecisiete años. Me aislé en casa un día y no fui al trabajo. No
tenía ningún plan determinado, simplemente no podía levantarme y necesitaba parar mi vida o, mejor dicho, ese día no tenía fuerzas para ir a trabajar,
ni para hacer nada, de algún modo necesitaba abandonar la vida por un
rato. En ese momento no tenía ni idea de lo que empezaba haciendo eso. La
cuestión es que al día siguiente me encontraba igual de agotada y, de pronto, habían pasado casi tres semanas de esa forma.
Entonces me convencieron, para ello fue especialmente importante la
médico que vino a visitarme, y estuve de acuerdo aunque estaba atemorizada, para acudir a un centro de día donde estuve varios meses. En esos
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momentos tenía prejuicios sobre salud mental. Me decía ¿a dónde me van a
mandar?, ¿con ese tipo de gente, si yo no estoy loca? Volví a pensar que el
ingreso era la oportunidad que necesitaba para reanudar la vida normal, mi
trabajo, y centrarme en mis intereses y mi ocio.
Así que después del alta volví convencida a mi vida normal, que habitualmente era satisfactoria, pero con algunos problemas personales y otros en
mi entorno. Cuando llevaba unos dos meses tuve dos tipos de problemas,
ambos muy duros, que coincidieron en el tiempo, y volví a reaccionar de la
misma manera, aislándome e interrumpiendo mi vida. Esta vez acabé consiguiendo un ingreso completo en una unidad de agudos.
Y a partir de ese momento, sin saber muy bien cómo, entré en una vorágine horrorosa de ingresos, crisis y malestar, que hasta el día de hoy todavía
no ha acabado. Lo que si finalizó en consecuencia fue mi vida laboral, mi
mundo de amistades se alteró o se perdió completamente, al igual que se
deterioró mi relación con la familia, que se ha complicado al máximo con
etapas muy duras, aunque ha habido otras de más calma, aunque sé que nos
seguimos queriendo, a pesar de las cosas que nos hemos dicho.
No sabría precisar cuántos ingresos he tenido desde entonces, pero es
posible que sean más de diez, además de algunos en centros de día y otros
servicios parecidos, incluyendo tres ingresos de larga estancia.
Desde los diecisiete años he estado tomando medicación, con diferente
intensidad y con fármacos de todo tipo en distintas dosis. Me han dicho que
necesito tomarlos aunque no se me ha explicado mucho para qué, excepto
porque me puede ir bien para la ansiedad y la tristeza, algo sobre lo que no
he notado gran mejoría. Tampoco se me ha informado de los efectos secundarios, ni a mí ni a mis padres y hermanos.
Pues bien, ahora estoy en salud mental y soy una paciente crónica. Y
tengo revisiones en el centro de salud mental por el tema de la medicación
una vez cada seis meses. Desde hace años y tras muchos cambios, tengo
una medicación muy fija, siempre la misma. Y con la psicóloga me veo cada
tres meses. Siempre estoy oscilando entre aislarme e intentar salir del aislamiento. La cuestión es que ya llevo unos quince años así, es como si estuviera estable en este malestar crónico. Antes fue distinto, pero ahora mi
seguimiento consiste en dos visitas al año para la medicación y unas cuatro
o cinco con la psicóloga.
Ahora, con cincuenta años cumplidos en septiembre, veo que buena parte de estos últimos años de mi vida han sido ocupados por psiquiátricos y cri129
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sis. Aunque he tenido algo de vida, ha sido en periodos de tiempo pequeños
y esporádicos. Es como si me hubiera quedado entrampada en una vida muy
terrible. Siempre he sido muy exigente conmigo misma, en casa todos lo
hemos sido, y me paso la vida reprochándome cosas. Cuando pienso cómo
empezó esta etapa de veinte años o más, reconozco que la situación vital en
la que estaba metida era muy agobiante y me superaba, pero seguramente
otra persona la habría sabido gestionar y tirar para adelante, pero yo no. Me
encontraba incapaz y me sentía agotada y paralizada, sin poder resolver mis
problemas reales. La sensación de fracaso y vergüenza que arrastro desde
entonces es enorme, además estoy constantemente atormentada por dudas.
En los ingresos, y en salud mental en general, he visto muchas cosas y los
compañeros me han contado cosas que les han pasado que me parecieron
sorprendentes al principio, aunque en realidad son bastante habituales.
A partir del primer ingreso en agudos, ha sido, me cuesta explicarlo,
como estar metida en un laberinto. A veces es como si no me lo pudiera
creer, aunque ya han pasado quince años. Los ingresos han sido duros, al
igual que salir de casa y volver a intentar retomar la vida y volver a ingresar.
He tenido épocas o periodos, entre comillas, donde ha habido un poco de
vida, no sé cómo decirlo bien. Pero, a veces, también he tenido una espacie
de síndrome de Estocolmo. Recuerdo volver a casa de un ingreso y estar en
casa todo el día pensando «ahora estarán merendando» o «ahora estarán
en la sala de estar», porque, pese a que para mí los ingresos muchas veces
fueron durísimos, también tuvieron momentos que me han gustado, entre
comillas, ya que me he sentido protegida allí dentro y a veces no quería
salir. Después de tantos ingresos pensaba que mi vida era esa, la de estar
ingresada, más que vivir fuera. De hecho, hubo un ingreso donde estuve
ingresada muchos meses, creo unos ocho, en el que acabé sintiéndome muy
acomodada. Al salir de allí pensé que era la última oportunidad que me daba
para vivir de forma normal. No sé muy bien cómo explicarlo, pero muchas
veces cuando iba a ingresar otra vez, iba como si ya estuviera todo perdido.
Y sí, al salir muchas veces llevaba planes para hacer algo y de hecho me
ponía a ello, pero por desgracia fracasaba, y tras mucho esfuerzo no conseguía mantener el plan. Tengo que reconocer que, tras estas salidas, en el
CSM me apoyaban y me veían con más frecuencia que ahora, por ejemplo,
una vez cada quince días con la psicóloga y con el psiquiatra. Tengo la sensación de no haber sabido aprovechar lo que me ofrecían, pero mi sensación
de estar esforzándome y luchando ha sido constante y agotadora.
Tomo medicación desde hace muchos años. Siempre me han dicho que
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me hace falta, pero casi nunca he sabido para qué, simplemente me dijeron
que me hacía falta. La verdad es que debido a que un profesional me aconsejó ser prudente con la medicación, después de estar tantos años tomándola,
y por darme cuenta de que no me había servido para lo fundamental, he
intentado no abusar de ella. Una vez, porque tenía aceleración del pensamiento, mi cabeza iba a mil por hora, me dieron un antipsicótico que me
dejó totalmente ida y dormida. Y recuerdo que conseguí que me lo retiraran.
También me dieron Rexer®, un antidepresivo para dormir, que me llevaba a
la estratosfera. Y creo que, por suerte, no estoy tan medicada como lo que
hubieran querido algunos psiquiatras con los que me he encontrado. Si lo
estuviera estaría más abotargada aún. También antes de empezar estos ingresos me dieron antiepilépticos, como Topamax®, Neurontin®, Depakine®
y Lyrica®, que me sentaron bastante mal, me dejaban adormilada y me dificultaron el estudio y luego el trabajo. Estos últimos medicamentos tenían
efectos secundarios muy molestos. Creo que es ahora cuando tomo menos
fármacos, solo un antidepresivo y ansiolíticos, en dosis relativamente altas.
En los ingresos he pasado un sufrimiento tremendo y una gran desesperación. He visto cosas muy duras. Lo más impactante son los compañeros
atados que gritaban en sus habitaciones. Yo no los veía, pero sabía que estaban atados y gritaban «por favor» y «auxilio» de forma desesperada para
que los soltaran. También he visto situaciones que me han llamado la atención, por ejemplo, a compañeros, que no sabían ni en qué día ni en qué
hora vivían, deambulando perdidos por el pasillo sin enterarse de nada, y a
las tres semanas les veía recuperados. He visto un caso que me sorprendió
gratamente, se trataba de un chaval muy jovencico, que no sabía nada de
nada y estaba totalmente desorientado, y a las cuatro semanas se encontró
totalmente normal. He visto casos como este que me han llamado la atención muy gratamente. Me acuerdo también de una compañera, creo que fue
en mi tercer ingreso, una señora muy delgada que te cogía los cigarros como
si no se diera cuenta, parecía que estaba en otro mundo, y se pasaba el día
tocando la pared como si cogiera cosas pequeñas que solo ella veía, era algo
como de película. Y luego a los años la volví a encontrar en el centro de día y
me llevé una grata sorpresa, estaba totalmente recuperada y se acordaba de
mí y de mi nombre. No sé, he visto casos sorprendentes.
Pero también he visto mucha jeta, en compañeros metidos en el tráfico
de drogas, y en otros que ingresaban por sus intereses, de forma clarísima,
para buscar informes. También he visto a gente que se ha quitado la vida y
enfermedades muy duras, como las compañeras con anorexia. La verdad es
que igual su sufrimiento es más visible que el mío, pero yo me he sentido
muy identificada con ellas porque creía que ambas sufríamos mucho. El su131
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frimiento no se puede valorar, no se puede medir, pero yo veía que mi sufrimiento no era menor que el de las otras personas que lo pasaban tan mal.
También he visto mucho cariño por parte de algunas enfermeras, algo
que no lo he olvidado nunca. Pero también he visto una falta de respeto
enorme a los ingresados. Me acuerdo perfectamente el caso de una persona
que acababa de entrar, algo desorientada, y cuando estábamos en el salón
preguntó si podía salir a pasear y la enfermera le contestó en alto: «parece
mentira, con la de veces que has venido, que aún no sepas las horas de salida». Ese es un comentario que los demás pacientes no teníamos por qué
saber, ya nos dirá él si quiere que había ingresado antes.
Una vez, el personal hizo algo que me pareció especialmente extraño
y me hizo entender cómo nos veían a los ingresados. Piensan que no nos
enteramos de esto, pero sí que lo hacemos por muchos detalles. Parecía
que el personal de la planta iba a hacer una cena. Estábamos en el comedor y les oímos lo que hablaban. Estaban haciendo los preparativos para la
cena y decían «pues luego igual nos tomamos un Risperdal®». Y se reían y
decían «y luego a hacer reposo», como hablando de lo que les ocurría a las
personas ingresadas a las que se les obligaba después de comer a hacer un
reposo, a las personas con anorexia. Y les oí hacer ese teatrillo que me dejó
totalmente flipada.
En los ingresos he visto a gente desesperada. También pude constatar
que la mayoría de las personas que ingresan son las mismas. Somos personas que estamos yendo y viniendo. Es como ir a un ingreso, coger el alta y
volver y coincidir con muchísima gente que también entraba y salía. Somos
como una familia, siempre los mismos.
Una vez me sujetaron. Fue en mi último ingreso en agudos. Nunca se me
olvidará porque para mí esta experiencia fue muy dura. Estaba con una crisis
de aislamiento que ya duraba semanas y yo estaba casi de acuerdo en ingresar, y aunque prefería optar por otro tipo de ingreso dije que sí. Me recibió
una psiquiatra bastante seca, que nunca se me olvidará su nombre, y en la
entrevista al final decidí no ingresar y le dije que había cambiado de opinión
y que no ingresaba. Me llevó a una habitación para que esperara mientras
hablaba con mis padres y mis dos hermanos, que me habían acompañado.
En seguida aparecieron varias mujeres, como unas diez, todas con el mismo
uniforme. Me parecieron un ejército. Me quedé paralizada ante ellas. Me
desnudaron quitándome toda la ropa. Me decían que lo sentían pero era
lo que tenían que hacer. Empecé a llorar y les dije que no me podía creer lo
que me estaban haciendo, que yo no era una persona agresiva, que no iba
a hacer daño a nadie, pero que yo no quería ingresar. Fue como si me des132
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mayara, como si estuviera viviendo dentro de una película de terror. No me
lo podía creer. Todas con guantes puestos, me desnudaron y me pusieron
un camisón. Y yo no forcé, no me resistí, estaba como desmayada, no ofrecí
nada de resistencia, solo lloraba. Me ataron boca arriba las manos, los pies y
la cintura a la cama. Lo único que hacía era llorar. Al rato vinieron a ver qué
tal estaba. Entraron varias veces, me decían que lo sentían pero que era lo
que tenían que hacer. Ellas me decían que me ataban para que no me fuera,
que les daba mucha pena. Me acuerdo que vinieron a darme la comida, me
la empezaron a dar a la boca y les dije que no quería más, porque para mí
era una humillación tremenda. Y entonces no comí. Y estuve mucho rato
llorando y del agotamiento me quedé dormida. Esa misma noche me soltaron. Sé que no es esto lo que hacen, porque allí tienen la norma de que a la
gente que la contienen luego las dejan en camisón varios días. Era como un
castigo, o hasta que los profesionales veían que no había riesgo de que el
paciente volviera a rebelarse. Por ello les tenían en camisón en el pasillo. A
mí me dejaron vestirme. O sea que, dentro de todo, no fue lo peor que me
pudo pasar.
Este último ingreso fue durísimo y, de forma especial, también debido
al sistema de las duchas. Esto fue muy duro porque nos llevaban al espacio
de las duchas a todas juntas. A mí me recordaba un poco a las películas que
veía sobre las cárceles. Íbamos a una ducha comunitaria junto con varios
auxiliares que nos daban el gel, la toalla, tenías que… Yo tengo mucho pudor
para esas cosas. Todas desnudas juntas. Para mí eso fue horrible. Nos metían una a una, diciendo pasa tú, pasa, pasa, a la ducha, y salíamos de ella
cuando decían. Yo lo pasé muy mal. Fue un esfuerzo para mí en muchos aspectos muy duro. Tenían abundantes normas, te cerraban la habitación, etc.
En esos momentos, la verdad, no quería vivir. Es un recuerdo muy doloroso
el haber pasado por todo eso.
Alguna enfermera habló conmigo sobre el hecho de haberme atado. Me
dijeron que lo sentían, que era para que no me fuera y que se daban cuenta
de que había sido muy humillante para mí. Sí, conmigo hablaron un par de
profesionales. He visto a compañeros que, en fin, para ellos todo fue mucho
más bruto aún y nadie habló luego con ellos. Y desde luego, mi psiquiatra
ni se interesó por cómo había vivido ese atropello ni hizo referencia a ello
para nada.
En la unidad en cuanto veían que la persona se podía poner un poco alterada, en lugar de tratar de calmarla por otros medios, iban un montón de
profesionales hacia ella. Claro, la respuesta habitual cuando ves que alguien
va a por ti es defenderte. Yo he visto llevar por el pasillo a personas para sujetarlas. Estas mismas contaban la experiencia. Recuerdo a Lino, llamaré así
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a este chico, que estuvo una vez atado unos cuantos días, quizás unos diez
días. Y me acuerdo que esa vez salió con las piernas hinchadas. Y él mismo
nos contó cómo hacía sus necesidades encima, que no le soltaban para ir al
baño. Nos dijo que se pasó los días gritando, que les decía al principio que se
meaba o se cagaba, pero que no lo soltaron para nada. Que le hacían la higiene totalmente atado. No lo vi, pero él me lo dijo: «me limpiaban atado».
Me han dicho que a veces ataban a compañeros para que no se autolesionen. ¡Salud mental es un mundillo tan especial! Recuerdo que un chico
atado gritaba y suplicaba por Jesucristo, y todavía veo como entraban y salían las enfermeras de la habitación. Cada vez que veía contener a un compañero se me ponía el corazón en un puño, me daba una pena tremenda.
Una cosa me llamaba mucho la atención en psiquiatría y es la gran cantidad de trabajadores que había en las plantas. Porque a veces hay más trabajadores que pacientes. A mí me ha tocado estar ingresada en períodos como
en sanfermines y en otros momentos en los que no había muchos ingresos,
y nosotros éramos muy poquitos los ingresados, y muchas veces al estar en
el comedor, veía mucha más gente con uniforme de cháchara, más que los
que estábamos comiendo. Me llamaba la atención y siempre he pensado
que viven muy bien, sinceramente, los auxiliares y las enfermeras de salud
mental. Allí estábamos un poco en el salón y solían venir y conversaban con
nosotros, nos decían que tenían que estar tantos porque «a veces os ponéis
así y tenemos que actuar».
Yo creo que hay un porcentaje muy bajito de personas que ingresan por
algo puntual en su vida, y salen para adelante con su seguimiento y sus cosas, y esto es como una experiencia aislada en su vida, y luego ya no vuelven.
Pero creo que el noventa por ciento somos gente que ya estamos de por
vida aquí, enredados en salud mental. Creo que es difícil salir. Al final te
acostumbras, suena muy loco pero ocurre. Yo, por ejemplo, cuando estuve
en un ingreso largo no quería salir. Y eso que soy de las personas que a veces aún no me hago a la idea de que he estado en tantos ingresos, pero es
verdad que estoy ya metida en salud mental como en un micromundo, no
sé cómo explicarlo bien. Luego ya te identificas como una persona que estás
más dentro que en la vida de verdad, y te da miedo lo de fuera, entonces…
Es algo extraño.
Luego veo, no es mi caso porque me han tenido algo en cuenta, pero he
visto a gente muy joven con unas medicaciones de caballo. Entonces, pues
se acaba así muy medicado y con ello finaliza la vida.
Estas medicaciones, y lo ves también en el prospecto, tienen unos efec134
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tos secundarios tremendos. Así que a veces estás con unas subidas y bajadas
de ánimo fuertes, o con unas ideas de suicidio, o con unos pensamientos
muy rápidos, etc. Yo, a veces, creo que tengo pensamientos psicóticos que
van a mil por hora, y entonces miro el prospecto y los efectos secundarios
de lo que tomo y son justamente esos los que tengo. La primera vez que los
leí me quedé impactada, porque lees que entre los efectos secundarios se
señalan ideas de suicido, pensamientos psicóticos, bajadas de ánimo, aceleración del pensamiento, y a mí todas esas cosas me han pasado tomando
fármacos.
Me ha tocado conocer suicidios. No me olvidaré en la vida. Ingresó una
chica, aunque no me acuerdo bien como era físicamente recuerdo que tenía
hijos, pero casi no habíamos tenido tiempo de hablar. Recuerdo que ese
día había tenido una sorpresa agradable y estaba muy contenta, pero también había tenido un contratiempo. Esa tarde tenía prohibidas las salidas. De
pronto, se montó una especie de revuelo en la planta y desde el principio
intuí que tenía que ver con ella. Luego cerraron el pasillo y nos sacaron a todos al otro lado de la puerta. Los pacientes hablamos y dimos por hecho de
que esa mujer había muerto. Al día siguiente se nos explicó que había sido
un suicidio, algo que muchos ya pensábamos. Recuerdo que fue bueno que
se nos dijera con tacto pero de forma clara lo ocurrido en una reunión. Hubo
quién preguntó cuál fue el método del suicidio, pero eso no se nos dijo. Me
causó una gran impresión.
También conocí a un compañero que murió, no sé si atropellado o se
tiró para que lo atropellaran. A otro compañero, al que quise mucho y que
me dio mucho apoyo falleció, lo encontraron muerto. Para mí se suicidó, a
pesar de que un familiar suyo me dijo que murió de una enfermedad que
tenía, pero a veces dudo, porque me había avisado tantas veces de que lo
iba a hacer y esta vez no me dijo nada. Con este chico tuve una relación
muy estrecha, hablábamos de nuestras cosas, con bastante intimidad, y nos
dábamos apoyo. Sobre el suicidio habíamos hablado muchas veces, y esa
idea la tenía bastante metida en su cabeza. De hecho, hubo varias ocasiones
en las que me tuvo muy preocupada. Me sentía identificada con él y con
esas ideas, porque yo misma lo he pensado muchas veces, pero luego no he
podido hacerlo.
Otra compañera de ingreso, con la que me sentía muy identificada, en
una ocasión me mandó un mensaje diciéndome que se iba a quitar la vida
y me dejaba varios recados. Cuando lo leí, varias horas después, me quedé
paralizada pero hice varias llamadas, y al final comprobé que había cambiado de opinión. Me pidió disculpas pero me explicó que había pasado un
momento de desesperación. Pero fueron unos minutos horribles.
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Pero hubo otra chica, que también había sido compañera de habitación,
que estando en su ingreso, después del fin de semana, ya no volvió. Nos dijeron que se había muerto porque se tropezó y se cayó, pero vaya, me enteré
que tal como supuse se había precipitado para suicidarse. Sus personas más
cercanas lo sabían perfectamente.
Y sí que pienso que salud mental debía actuar de otra manera con los
pacientes, a pesar de que no soy psicóloga ni psiquiatra. Hablo desde una
cierta ignorancia, pero por ejemplo, me parece que la solución de atar y
pinchar a una persona para dormirla es muy rápida. No tiene mucho sentido,
aunque no sé explicarlo bien.
Sí que echo de menos la falta de psicólogos, porque en algún ingreso tuve
la suerte de que fui atendida por uno, que me dedicaba mucho tiempo cada
día, pero esto no era lo habitual. En otras ocasiones solicité un psicólogo en
los ingresos, pero me dijeron que no había. Y además sé por mi experiencia
y por muchos compañeros míos, que sus psiquiatras estaban con ellos cinco
minutos y ya está. Muchos compañeros míos decían que necesitaban hablar
de lo que les ocurría pero no podían hacerlo. También es verdad que a veces
lo único que te apetece en un ingreso es estar callada, pero en general hablar
es lo importante, y aunque sea duro es lo que realmente te ayuda. Me llama
la atención que en las unidades de agudos solo hubiera un psicólogo y muchísimos psiquiatras, que luego atienden a los pacientes cinco minutos, donde te
preguntan ¿qué tal estas? y ¿duermes poco o duermes mucho? Te preguntan
sobre los efectos secundarios, sobre la medicación, sobre si estás triste o si
estás alegre. Si estás triste te suben la mediación y si estás alegre te la bajan.
Bueno, en realidad yo he tenido esa ayuda de hablar. He tenido la oportunidad de hablar seriamente y en este aspecto no me puedo quejar. Aunque en otros momentos en los que estaba más dispuesta a hablar no ha sido
posible. Claro, en salud mental, en consultas externas, no da tiempo para
nada. Ahí no hay tiempo para hablar seriamente.
Es bien cierto que a mí me han ocurrido cosas muy duras en la vida, y son
esas cosas difíciles que me han tocado vivir injustamente las que me han llevado a salud mental. Y también les han ocurrido cosas parecidas a los demás
compañeros. Creo que a la inmensa mayoría les han ocurrido cosas duras.
Claro, no sé lo de tomar drogas por donde empieza, por ejemplo, en las temporadas que yo las tomé lo hacía para intentar anestesiar mi sufrimiento.
No sé cómo habrán empezado los demás, pero también sé que gente que
está enferma por las drogas empezaron porque tenían una vida difícil. La
inmensa mayoría que las utilizan es para disminuir su dolor, y tienen unas
biografías duras, o por lo menos sin resolver. Esto es lo que pienso.
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En muchos sitios de salud mental no creo que se ayude a esas personas
con biografías duras. No sé, quizás haya personas a las que salud mental
les haya ayudado. Hace poco tuve una temporada en la que lo pasé mal y
pensé en ingresar, pero también sabía que no iba a resolver nada y que quizás podría ser peor. De hecho, si no evitara ingresar podría estar entrando
y saliendo de esas unidades con más frecuencia y todo se complicaría aún
más. Seguimos con máscaras, haciendo como si la asistencia fuera buena, no
sé cómo explicarlo, pero si fuera buena se llegaría a una solución de verdad.
Estoy segura que tengo muchas más cosas pero en estos momentos no
me vienen, no sé qué más decir.
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La psiquiatría también actúa en Navidad
Imagina que llevas una exitosa carrera profesional, libre de problemas, en
el extranjero, y vas a tu país de origen a pasar las vacaciones de Navidad en
compañía de tu esposa, y a encontrarte con tus padres, y en lugar de volver,
a principios de Enero, a la ciudad en donde trabajas, tal como lo tenías planificado, acabas tres meses ingresado involuntariamente, por orden judicial,
en distintos centros de hospitalización psiquiátrica en Navarra, y que solo
te dejan volver al país del que eres ciudadano tras asumir la cosificación
que la psiquiatría navarra hace de ti, y comprometerte a tomar de por vida
psicofármacos que son tan tóxicos para tu cuerpo que te causan disfunción
renal y hepática. Imagina que, como resultado de negarte a vivir para siempre con ese destino, decides abandonar los fármacos, y entonces tu esposa
te abandona y estás varios años sin volver a visitar y ver a tus padres, por
temor a que la psiquiatría navarra siga destrozando tu vida con todas las
bendiciones del sistema legal español. Esta es la historia de terror que trajo
a mi vida la psiquiatría que se practica de forma habitual en Navarra, salvo
contadas excepciones.
Desde que tengo uso de razón he tenido un temor, que algunos consideran exagerado, a la contaminación con gérmenes, aunque como todo en la
vida la opinión es un asunto subjetivo y como se suele decir, las opiniones
son como los culos, cada uno tiene el suyo. Este temor me vino muy bien
durante los duros años de mi niñez y la adolescencia. Nací en Navarra en
los años setenta. Me tocó criarme en una sociedad en la que muchas vidas
jóvenes fueron echadas a pique por una epidemia de consumo de drogas,
particularmente heroína. La situación en Navarra era tan difícil que, según
un artículo titulado «Heroína, jeringuillas, punk y kale borroka», publicado
el 1 de mayo de 2018 en el Diario de Noticias, sobre la difícil situación que
se vivía en Navarra en los años ochenta y noventa del siglo pasado, «uno de
cada veinte varones de entre 25 y 29 años en el casco viejo pamplonés en
esa época era adicto a la heroína». En ese contexto, eran muy normales las
campañas de concienciación sobre los peligros del uso de las drogas, tanto
en lo que se refiere al consumo en sí mismo como al riesgo de contraer
el VIH para aquellos usuarios que compartían jeringuillas. Por motivos de
privacidad, prefiero no decir en dónde me crie, ni la población ni el barrio,
pero fue en ese contexto en el que mi temor a la contaminación me fue muy
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útil. Es lo que me permitió ser un estudiante muy aplicado y centrado en mis
estudios e ignorar los cantos de sirena que se llevaron a tantos de mi generación, sea por sobredosis, por contagio de sida o por haber desarrollado una
adicción a las drogas que les sigue perjudicando a día de hoy.
Situémonos ahora en el nuevo milenio. Esa aplicación a los estudios y al
trabajo duro y constante dio sus frutos y conseguí ser admitido para realizar los estudios de doctorado, en mi especialidad técnica, en una de las 50
mejores universidades del mundo según el afamado ranking de Shanghái.
Además conseguí uno de mis objetivos personales, el casarme con quien
había sido mi amor durante mis años de universidad en España, una chica
originaria de Navarra como yo que se vino a vivir conmigo. Mi temor a los
gérmenes, que lo había llevado bien durante mi época de soltero, empezó a
interferir con nuestra vida de casados. Mi esposa entonces, educada bajo la
idea de que no hay problema humano o social que no se solucione con una
visita al médico, intentó que viese a un especialista psiquiatra en nuestro
país de residencia. Me negué en rotundo, consciente de que la psiquiatría
como disciplina atrae estigma social a aquellos que buscan sus servicios, sobre todo en campos como el mío en los que el valor añadido lo aportan las
ideas originales y el trabajo intelectual, no el trabajo repetitivo y manual. Mi
esposa decidió solicitar la ayuda de un conocido psiquiatra de Pamplona y
dicho psiquiatra le propuso que durante nuestra siguiente visita a Navarra,
para las vacaciones de Navidad, se me sometiera a un ingreso involuntario,
en dónde se me pudiera diagnosticar y tratarme como él considerara oportuno. Mi esposa, aconsejada por este doctor, decidió conseguir el apoyo de
mis padres. Mis padres son personas de muy bajo nivel educativo. Se criaron
en el contexto de la postguerra de la Guerra Civil española en la que muy
poca gente superaba los denominados estudios primarios. Aunque sabían
leer y escribir, su capacidad para entender el impacto que iba a suponer
para mí y para nuestra familia aquello a lo que accedieron era muy limitada.
Habían sido educados durante el periodo franquista a tener una obediencia
absoluta a la autoridad, particularmente en lo que se refiere a las fuerzas del
orden y a las autoridades judiciales y médicas.
El 28 de diciembre del año, cuando tuvo lugar mi ingreso, sobre las siete
de la tarde, mi padre apareció en nuestra casa con mi madre diciendo que
se sentía indispuesto, y me pidió que lo acompañara al servicio de urgencias
del Hospital Virgen del Camino. Cuando mi padre estaba siendo atendido,
me pidió que entrara con él. Entré y me pidió que le explicara al médico que
se encontraba atendiendo las urgencias mis temores hacia los gérmenes. Se
los expliqué con toda normalidad diciendo que eso no era problema suyo y
cuando me disponía a irme, me inmovilizaron dos miembros del personal de
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seguridad. Se me inmovilizó mecánicamente, atándome con una camisa de
fuerza a una cama y, tras llevarme por unos túneles que comunican el servicio de urgencias del Hospital Virgen del Camino con su unidad de hospitalización psiquiátrica, me dejaron en una habitación sólo y atado durante toda
la noche. Al día siguiente, el psiquiatra de turno me dijo que no me iban a
dejar ir y que me podía quedar o por las buenas o por las malas. Le dije algo
así como que me parecía un atropello a mi libertad personal eso que estaban
haciendo y le recordé que yo no poseía la nacionalidad española porque la
perdí al hacerme ciudadano de mi país de residencia. No sirvió de nada. Al
cabo de unas horas, llegaron un par de señoras, que en la UHP reciben el
nombre de «las juezas» y bajo una pantomima judicial decretaron que debía quedar ingresado, porque ellas así lo indicaban, hasta nueva orden. Sólo
conseguí que se me quitaran las correas una vez que di mi consentimiento a
aceptar los términos de la orden judicial.
Nunca en mi vida me he sentido más humillado. Una persona como yo,
que hasta entonces no había creado el más mínimo problema a nadie, que
me había dedicado a ser un buen estudiante y un buen profesional, me vi
tratado como si fuese un animal, desposeído de los derechos fundamentales
más básicos, viviendo bajo el ultimátum de que o aceptaba la cosificación
que el psiquiatra que me atendía en esos momentos había decidido para
mí, erigiéndose en juez de mi vida, trastorno obsesivo compulsivo, o no se
me dejaría salir de allí. Entre las brutalidades que le tuve que escuchar al
psiquiatra que cocinó mi ingreso involuntario estuvieron lindezas como que
esto lo habían hecho para evitar que me quedase homeless. O que la manera
de que se me quitase esto del contagio era contratar los servicios de prostitutas y tener sexo con preservativo con ellas. Todo esto me lo dijo alguien
que no me conocía de nada, simplemente porque ya no me veía como persona, sino como una etiqueta de las que salen del DSM, el libro que usan los
psiquiatras para diagnosticar trastornos mentales. Como dijo un psicólogo
de Pamplona, a quien años más tarde conté todo esto, si esto fue lo que me
dijeron a mí, en mi cara, no puedo imaginar las brutalidades que les dijeron
a los miembros de mi familia para que aceptasen el formar parte del asunto.
Pensé en implicar al consulado de mi país de nacionalidad y de residencia
para que me ayudase a salir, pero tras reflexionarlo y por el bien de la unidad
familiar decidí aceptar vivir bajo los términos del ultimátum, incluyendo el
aceptar ser medicado con una combinación de antidepresivos y antipsicóticos. Aun así, estuve retenido en contra de mi voluntad tres meses en Navarra y en marzo de aquel año se me dejó salir de España.
Lo que llegó después del ingreso fueron muchos meses, más de dos años
de mi vida, en los que acabé tocando fondo desde el punto de vista existen140
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cial. Cuando me encontraba en lo peor de todo estuve a punto de abandonar
todos mis proyectos. Aun con todo, y visto desde ahora, y a pesar de que fue
un largo periodo de tiempo muy doloroso, también fue muy enriquecedor.
Al volver a nuestra ciudad de residencia en el extranjero, fui a la consulta
de un psiquiatra local especializado en trastornos de ansiedad. Lo primero
que me hizo este psiquiatra fue una analítica para detectar si toleraba bien
los fármacos. En Navarra sólo se me hizo una analítica el día del ingreso. Se
me detectó una severa disfunción hepática y renal. Mi nuevo psiquiatra, lejos de asumir que los psicofármacos podían haber causado dicha disfunción,
me aconsejó acudir a especialistas de riñón y de hígado. Uno de estos últimos sugirió que los fármacos podían ser el problema y le sugerí a mi esposa
quitármelos. Aterrorizada por los peligros que el psiquiatra navarro le había
anticipado, me dijo que si me quitaba los fármacos me abandonaría. Y así
sucedió. A las pocas semanas de iniciar el proceso de quitarme los fármacos,
ella cogió las maletas, se volvió a Navarra y me plantó la demanda de divorcio. En ese momento decidí acelerar el proceso de quitarme los fármacos y
dejé de tomarlos de golpe.
Sufrí un duro síndrome de abstinencia que duró varias semanas y que
incluyó los síntomas que son normales en estos casos, como náuseas y sudores. Me había informado antes de iniciar el proceso de lo que iba a pasar
y al cabo de unas semanas los síntomas desaparecieron. Y al cabo de unos
meses, mis funciones hepática y renal volvieron también a la normalidad
anterior a la toma de psicofármacos.
Preocupado, y para que no volviese a pasar por todo esto, llamé a la embajada en España de mi país de residencia y tras contarle anónimamente lo
que me había pasado a la persona que estaba del otro lado, se me informó
que habían tenido casos parecidos en el pasado de otros ciudadanos aunque
no como el mío, que había nacido en España, sino que estaban en España de
vacaciones y que, dada la peculiaridad legal del sistema español, no podían
hacer mucho para asistir en estos casos salvo visitarme en el hospital. Se me
explicó que cuando uno entra en España, o en cualquier otro país, asume la
legislación de dicho país y que España, en temas de derechos fundamentales de personas diagnosticadas con trastornos mentales, no cuenta con una
legislación tan garantista con los derechos individuales como a la que estoy
acostumbrado en mi día a día. Se me dijo explícitamente que si estoy preocupado porque esto me pudiera volver a pasar, que lo mejor era no volver
a pisar territorio español. Y eso es lo que hice durante varios años. También
decidí cortar todo contacto con mi familia de España a quienes en esos momentos les culpé por haber colaborado en todo lo que me pasó.
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La vida da muchas vueltas, y a día de hoy, gracias sin duda a la acción
divina, he conseguido rehacer mi vida. Conseguí reconciliarme con mi familia y con mi exmujer, quien dejó Navarra para volver conmigo pidiéndome
perdón por todo el dolor y el sufrimiento que había traído a mi vida y a la
de mi familia.
Y hace unos años hubo un momento en que me tocaba volver a España.
Las dificultades con la familia ya se habían superado y después de tantos
años compré el billete. Viajaría primero a Francia y desde allí iría a Navarra.
Un par de semanas antes del viaje tuve de nuevo la misma pesadilla que
estuve teniendo a diario durante meses, años atrás, en la que me ataban,
y decidí cancelar el viaje. Pero finalmente volví a España tras muchos años
de ausencia. Mi entorno no sólo me garantizaba que no volvería a intentar
ingresarme involuntariamente otra vez, sino que además me dijeron que
estaban furiosos contra los psiquiatras navarros que les sugirieron que hacer
aquello que me hicieron podía ser una buena idea.
Lo que me mueve a escribir este relato es la invitación a hacerlo de unos
profesionales de Navarra y no es para mi propio bienestar. Mi asunto personal lleva ya varios años solucionado, a pesar de que mi alejamiento de España causó mucho dolor y sufrimiento a mi entorno familiar cercano. Recientemente vi en la portada digital del Diario de Navarra que había habido una
comparecencia ante al Parlamento de Navarra para denunciar públicamente
este tipo de prácticas coercitivas, en el contexto de la elaboración del nuevo
plan multianual de salud mental de Navarra en donde se incluye una vaga
referencia a un objetivo nebuloso de reducir las contenciones mecánicas.
Me animé a contactar con los comparecientes, ante todo para agradecerles
de todo corazón que sean la voz para las muchas personas en Navarra que
a día de hoy siguen sufriendo este tipo de prácticas deshumanizadoras y
humillantes.
Las personas no pueden reducirse a etiquetas del DSM. Detrás de cada
persona hay una vivencia individual que explica muchas cosas de por qué dicha persona se comporta de una determinada manera. Lo que el DSM llama
trastorno obsesivo compulsivo es parte integral de mi personalidad y de mi
identidad. Sin la concentración obsesiva con la que trabajo para conseguir
mis metas profesionales no hubiese llegado a disfrutar de mi actual nivel de
bienestar. El único obstáculo que estuvo a punto de echar a pique mi vida
entera, que de hecho la descarriló durante un par de años, fue la intervención de varios psiquiatras navarros en mi vida personal. La legislación de
salud mental en España en estos momentos, dentro de la discreción que supone su aplicación por jueces específicos, funciona como un sistema penal
paralelo sin las garantías procesales que existen para aquellos que han sido
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formalmente acusados de crímenes. Todos los días, en España y en Navarra,
se vulneran los derechos individuales cuando los psiquiatras se erigen en
jueces y dioses sobre el destino de personas que necesariamente no pueden
conocer muy bien, simplemente porque su patrón de comportamiento se
ajusta a una etiqueta listada en el DSM. Dichas etiquetas son las que permiten a dichos psiquiatras inmiscuirse y alterar las vidas de los demás, simplemente porque ellos lo dicen, y sin derecho a réplica o a tener un proceso
en el que la opinión del etiquetado sobre lo que es mejor para él o ella sea
tenido en cuenta.
Deseo de todo corazón que este testimonio sirva también para dar voz
a aquellos que siguen sufriendo abusos psiquiátricos en España y que no
tienen la posibilidad de rehacer su vida desde cero como hice yo. Si lo que
me hicieron a mí lo hicieron sabiendo que no era ciudadano español, y que
necesariamente tarde o temprano estaría fuera de su jurisdicción, se me encoge el corazón de pensar lo que deben sufrir en estos momentos aquellos
que no son tan afortunados de poder escapar al injusto sistema legal español en materia de salud mental.
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El mejor profesional es quien
sabe escuchar y entender
Me ha tocado pasar por un cúmulo de acontecimientos bastante fuertes.
Fueron cosas que tuvieron lugar en la niñez, pero también después. Y todo
ello hizo que me contuviera mucho en mi vida. Pero al final estallé, algo
explosionó en mí y hubo un cambio dentro de mí. Y entonces me llevaron a
agudos. Hace ya más de doce años de esa primera vez. Aunque todo empezó
un tiempo atrás. Esa no fue mi primera crisis, antes tuve otra explosión pero
la pude aguantar sin que nadie se diera mucha cuenta.
Así que mi primer contacto con salud mental tuvo lugar en la unidad de
agudos, en esa que llaman Guantánamo, porque fue allí a donde me llevaron. Me acuerdo poco. Sé que me cogieron y me ingresaron. De los tres primeros días apenas tengo recuerdos. Desperté atado, sin saber qué hacía allí,
y tampoco supe por qué estaba atado. Fue cómo si te despertaras de algo y
me preguntaba «¿dónde estoy?».
Me desperté como un zombi. Estaba atado de pies y manos y muy medicado. No podía ni andar. Me tuvieron que llevar entre dos personas al baño
y a la ducha, me llevaron arrastrándome. Al día siguiente de despertarme
y ducharme me soltaron, tardaron un día o algo más en dejarme suelto.
Recuerdo que todavía me tenían que coger entre dos y arrastrarme para
moverme y sentarme en la silla.
Nadie me explicó lo que me ocurrió. No sé qué pasó en esos días. No me
dijeron has tenido esto o lo otro, solo me informaron de que había tenido
un «episodio». Tampoco se me dijo algo así como «estás en esta situación»,
o lo qué era eso que me había pasado, ni lo qué tenía que hacer o no hacer.
Tampoco ha ocurrido eso nunca. A pesar de los numerosos ingresos que he
tenido en todos estos muchos años, no se me ha llegado a decir gran cosa.
A veces he comprobado que han estado perdidos conmigo. Y en alguna ocasión he sido yo mismo quien les ha explicado y tranquilizado, diciéndoles
que esto que me pasa es un brote, etc.
Cuando llegas a ingresar no sabes nada de lo que hay ahí. El ingreso fue
una verdadera sorpresa, ya que vi muchas cosas que no sabía que existían,
a pesar de que conocía a un par de amigos cercanos y a un vecino, que
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también estaba en mi cuadrilla, todos de mi edad, que habían ingresado en
psiquiatría, y había hablado mucho con ellos. Lo que me llamó la atención
no era solo lo mío. Recuerdo que en ese primer ingreso me impresionaron
los gritos y el ver que se llevaban a gente para atarla. Me dije «¡ostras!». Vi
cómo ataban, empecé a ver cosas que no sabía que existían en este mundo. Cosas que desconoces hasta que las ves y las pruebas. Entonces todo
aquello fue un palo para mí, como persona. La gente no sabe lo que hay ahí
dentro. No se lo deseo a nadie el pasar por esa experiencia de estar atado.
Mis amigos no me habían contado esas cosas. Yo había ido a visitarles,
especialmente a uno, varias veces cuando estuvieron ingresados. Vi cómo
salían a las visitas y cómo salían los otros pacientes que estaban ingresados.
Eso es algo que te impacta. Veía que no podían ni moverse y que empezaban
a temblar. Son cosas que te chocan al principio. Pero no lo sabes de verdad
hasta que entras allí y una vez dentro todo te da un vuelco. En ese primer
ingreso estuve un mes y pico.
Después del ingreso empezaron otros problemas. Claro, no sabes bien
lo que hiciste, no eres consciente de lo que ocurrió, y empieza el arrepentimiento. Te preguntas por qué habré hecho eso. Lo primero es que te culpabilizas. Luego hay que asumirlo y eso es difícil. En esos momentos, justo
después del ingreso, no sueles estar en condiciones y la gente te ve y se da
cuenta de ello, de cómo estás. Además tenía temblores. Al principio no acertaban con la medicación, seguramente es muy difícil encontrar la que te va
bien. Y allí estaba con temblores continuos. A diferencia de otras personas
que pueden estar meses sin trabajar, a las tres semanas yo ya había vuelto a
trabajar. Tenía que trabajar incluso con ese temblor tan grande, y la gente se
daba cuenta de que temblaba y podía ver que se reían. Y tú dices «¡joder!».
Pero es que no podía hacer otra cosa. Llevar una vida normal no era fácil
debido a la medicación. Volví a trabajar, pero encontrándome así, sin estar
bien del todo.
He tenido muchos ingresos en agudos de psiquiatría, al menos unos
quince. Es algo muy duro. En salud mental, además de las consultas de los
centros de salud mental, he conocido las unidades de hospitalización de
agudos y también otras unidades de ingreso.
Cuando tienes una subida es duro aceptar que eso que te pasa no es
bueno para ti. Identificar que te está dando un subidón es lo más difícil que
hay. Porque tú te encuentras realmente bien. Y es duro, ya que mientras
todos los demás te dicen que estás mal tú te sientes bien. Y entonces hay
cosas que se mezclan, cosas de la vida real y la vida de los sueños, yo no las
llamo alucinaciones. Como te falta el sueño acudes a esa realidad que está
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en el sueño y entonces te pasan cosas que están en el sueño. Se mezcla esa
realidad con los sueños y eso es una bomba. Y entonces, al mismo tiempo,
también empiezas a creer en ti. La cuestión es que antes no creías en ti, y
en esos momentos crees en ti, cada vez con más potencia. Y cuando llegas a
un 100% crees en ti mismo, pero no paras ahí y esa creencia en ti aumenta
todavía más. Y este es el problema. Si nos quedáramos en el 100% no habría
problemas, pero superas el límite. Y entonces puedes hacer cosas complicadas, también cosas que de normal no podrías hacerlas. El miedo o bien
desaparece o es demasiado potente, o sea vas a los extremos. Además en mí
suelen aparecer muchas otras emociones muy fuertes, que también pueden
ser contradictorias entre sí. Es como que si en tu cabeza tuvieras una idea,
creo que es así como me pasa. En la mente tienes una idea y estableces con
esa idea miles de conexiones, pero siempre con esa idea en el centro, y la
llevas al extremo. La primera vez que me ingresaron se relacionaba con las
ideas de un libro que había leído. Con esa idea sentía que podía hacer cosas
en las que no creía antes. Lo curioso es que hubo cosas que conseguí. Lo
excepcional es que las alcanzaba, pero al mismo tiempo avanzaba con una
aceleración constante. Dejé de dormir, pero tenía una fuerza que resultaba
imparable. Yo lo comparo mucho con alguien que llega al extremo. La fuerza
que llegas a tener es brutal, es muchísima.
En esos momentos puedes tener miedo, puedes sentir que te siguen o,
al revés, no tener miedo alguno. He hecho cosas difíciles que luego no me
atrevería por su peligro, pero en esos momentos estás seguro de ti mismo.
Creo que tiene que ver con la creencia y el creer ayuda mucho. Si crees y
dices puedo hacer esto, puedo llegar ahí, pues vas y lo consigues. También
pasa con lo negativo, si crees que algo malo puede pasar es muy probable
que ocurra, aunque parezca casi imposible. Cuando estás en la euforia, y con
tanta fuerza, acabas pensando que eres más que otro y cuanto más avanzas
más te vas al mundo de los sueños y menos a la realidad en la que estás.
Lo bueno que tengo es que me recupero pronto. Incluso no tengo dejes,
como otros suelen tener, por ejemplo, un amigo se ha quedado con dejes.
Tiene como ansiedad y nerviosismo. Dentro de lo que cabe, a mí eso no me
pasa.
Las unidades de ingreso de Pamplona son diferentes la una de la otra.
En una de ellas había más libertad. Siempre que iba a ingresar decía «llevarme al Caracol, no me llevéis a Guantánamo». Tanto por el hecho de poder
fumar, de poder elegir hacer actividades o no, allí había más libertad. Te
sentías mejor, e incluso la recuperación era más fácil. En una ocasión fui al
Caracol, e iba con euforia, pero allí les dije que era por depresión, pero en
realidad estaba eufórico. Y me dieron antidepresivos. Claro, se puede en146
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gañar pero no es fácil, se requiere autocontrol y experiencia, porque no se
puede ocultar del todo.
Pero lo que más me importaba era que me pudieran atar. He estado atado muchas veces. Lo cierto es que a veces he forcejeado antes y me he resistido. Al ingresar, lo que yo pensaba, lo que tenía en la cabeza, era «que no
me aten». Cuando se llamaba a la ambulancia lo que yo necesitaba es que
no me ataran, así que intentaba estar relajado, nada agresivo e irritable, porque si te notaban algo así acabas atado. Pero en realidad no necesitas estar
claramente agresivo para que te aten.
Yo tenía ciertos problemas con las mujeres, me refiero a que siento mucho pudor. Una vez me tocó una psiquiatra en urgencias y cuando me pasaron con ella me dijo «quítate la camiseta». Le dije que no me iba a quitar la
camiseta porque tenía pudor. Ella decidió que a pesar de ello tenía que quitarme la camiseta y en seguida me dijo que me iban a atar. Me acuerdo que
mientras me iban atando y quitándome la ropa la enfermera que estaba allí
dijo «pero, ¿cómo vamos a atar a este chico? lo estamos atando sin que esté
alterado». Llevaba una piedra como colgante, le dije que era de protección,
y esa enfermera me lo dejó tener.
En los ingresos se ven muchas cosas. Yo siempre he sido de protestar
ante las injusticias, no he sido de los que se callan. En Guantánamo, en una
ocasión en que veía que nos trataban como con desprecio me enfadé y le
dije a una enfermera que era una serpiente. Y ella dijo, ahora te atamos y
así fue. Cuando estás atado de pies y manos pasa el tiempo y no te traen ni
agua. Bien, vinieron a darme la comida y entonces les dije que quería pedir
disculpas a la enfermera, que no había estado bien que le dijera eso. Les pedí
que la avisaran porque le quería pedir perdón por lo que le había dicho, les
dije que sabía que lo que hice estuvo mal y que no debía insultar a nadie. Y
me contestaron que no, que tenía que estar con el arrepentimiento todo el
día. Eso es lo que dijeron. Dije «si estoy diciendo que me arrepiento y que
le quiero pedir perdón, si queréis seguís atándome pero al menos necesito
pedir perdón». La respuesta fue «no, esto es para que pienses lo que has
hecho».
Recuerdo otro caso. Nunca me ha gustado ver como atan a la gente. En
esa ocasión vi cómo agarraron y llevaron a atar a una chica. Me senté donde
habían cogido a la chica y empecé a decir «no podemos permitir el atar»,
«esto es injusto», como si fuera una manifestación personal. Y entonces vino
uno y me dijo «te atamos a ti». Me dijeron que me callara pero no lo hice.
Me empujaron y yo también ligeramente como respuesta. Me ataron mientras decía que era injusto atar. Claro, lo que no querían era que la gente se
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sublevara. En una de esas, molesto por este tema de las sujeciones, dije «o
se hacen las cosas bien o nos vamos a poner todos en contacto, en contra de
esto, para que se haga justicia».
En uno de los últimos ingresos fui en la ambulancia sin que me ataran.
Estaba decidido a ingresar si el psiquiatra me lo decía. Fui todo el camino
hablando con el policía que me acompañó, en los quince minutos que dura
el trayecto desde mi casa hasta hospital. Cuando llegamos a urgencias los
policías dijeron que no era necesario atarme. Y es que yo hablaba con tranquilidad y tenía claro que iba a aceptar lo que me dijera el psiquiatra. Me
atendió una psiquiatra. Le expliqué claramente lo que había ocurrido y todo
lo que había hecho. Le respondí hablando muy normal a todas las preguntas
que me quiso hacer. La policía se fue. Luego la psiquiatra me dijo que debía
ingresar. Le dije que estaba de acuerdo. Pero entonces me dijo que iba a
ingresar, pero que tendría que ir atado. «¿Cómo que atado?» le dije y me
levanté de la silla. Le expliqué que no había agredido, que no había insultado
y que aceptaba el ingreso, y que precisamente por eso me parecía injusto
que me quisiera atar. Y entonces, de repente, entraron los guardas de seguridad por la puerta. Claro, ¿qué haces?, ¿vas a empezar a hostias? No, yo me
quedé tranquilo, pero me dejaron atado. La enfermera, que había estado
todo el rato allí, dijo que no le parecía justo que me ataran. Dijo que había
venido tranquilo, que además aceptaba el ingreso, y que no estaba bien que
me ataran.
Puede ser que el psiquiatra tenga miedo a que pase algo. Pensaba «mira
el historial, ya he ingresado muchas veces, que no soy tonto, y que he ido a
ingresar muchas veces sin que se necesitara atarme».
Claro que una vez que me ató le dije muchas cosas. Cuando llegué me
soltaron un brazo, joder, y me dio una especie de ansiedad. Les dije que me
soltaran porque yo no podía más, lo repetí varias veces, pero dio igual. En
esta ocasión, en un momento me tuve que poner en una posición fetal y era
como si me metieran dos mil puñaladas de dolor, no psicológico, puede que
emocional, o lo que sea, que gritaba por dolor, y me dolía todo el cuerpo.
En el momento en que te encuentras atado se siente mucha impotencia,
una impotencia total, puedes preguntarte qué estoy haciendo para merecerme esto. Pero además deja una influencia duradera. A mí me han dado
unos «algos» que no es ni normal, una ansiedad que no es normal, es como
si te dejara un nerviosismo por dentro. Al tiempo llegas a tener un miedo
que aparece muchas veces en los sueños. Hay sueños en los que te pasa algo
así. Te levantas con esa ansiedad, con ese sentimiento que tienes cuando
te atan. Esos sueños incluso se repiten. A mí, por ejemplo, tengo un sueño
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en el que estoy encerrado en un sitio oscuro y muy pequeño. Te atan y te
impresiona hasta en los sueños. Son muchas veces unos sueños muy difíciles
que no me pasaban antes. Esas sensaciones aparecen en sueños de forma
recurrente, sobre todo en los sueños.
No suelo hablar de esto porque me produce mucha aprensión. También
me afecta parecido el saber que otra persona ha sido atada y sé que muchas
veces injustamente y sin necesidad.
En otra ocasión me ataron cuando tenía la necesidad de moverme, de
cambiar de postura, cada pocos segundos. Estaba inquieto por la ansiedad
que tenía. Fui a decir que no podía dormir por la ansiedad, para ver si me podían dar algo. A los quince minutos fui otra vez y me dijeron que a la siguiente vez que fuera me iban a atar. Aguanté veinte minutos más, era un trotar,
estaba sin poder parar por dentro, y fui a decirlo otra vez y me ataron. No
sé cuánto tiempo estuve atado, cada pocos segundos me tenía que mover
pero estaba sujeto. Me soltaron al poco tiempo porque se dieron cuenta que
lo necesitaba para tranquilizarme, aunque ello no respetaba el protocolo.
Una atadura en mi caso no duraba mucho, como mucho estaba atado
dos o tres días. Alguna vez he estado hasta cuatro días. Mi amigo en un
ingreso estuvo más de una semana. He conocido a gente que la han atado
mucho tiempo, según me han dicho. Le escuché a una persona decir que la
habían atado durante un mes.
Opino que puede haber otras vías. En Inglaterra, según he oído, no lo sé
con certeza, no se ata. Soy de la opinión que la música puede ayudar, con
una música lenta y muy prolongada se puede relajar la persona. Creo que
con música o de alguna otra manera se puede apaciguar a la persona.
Las ataduras se deberían superar, ahorraría un gran sufrimiento a muchas personas. Cuando estaban con el tema del tabaco y se dijo que ya no se
podía fumar se ató a mucha gente porque ya no se podía fumar. Recuerdo
que había un par de personas que se pusieron mal el primer día que prohibieron fumar y acabaron atadas.
En los ingresos también he visto cosas bonitas. Hay que sacar de todas
las cosas lo positivo. Hubo una chavala que ya había ingresado varias veces,
porque estaba con una depresión muy fuerte. Un día que salimos al patio
cogimos una planta, la desenterramos y la plantamos dentro. Todos los días
íbamos a ver a esa planta y le echábamos agua y cada día hacía un brote, y
había días que incluso hacía dos brotes. Recuerdo que esa chica se ilusionaba con la flor y veía como se iba animando. Y me acuerdo que cuando la flor
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estaba en su plenitud la dieron el alta. Al día siguiente esa planta empezó a
pudrirse, porque ella ya no estaba. Son cosas curiosas.
Salud mental tiene que cambiar. Por ejemplo, los profesionales muchas
veces no deberían tener una mesa delante. Aunque alguien sea profesional
tiene que igualarse a la persona e intentar comprender su aflicción y las cosas
que le pasan. Si el profesional, detrás de la mesa, siempre hace las mismas
preguntas, como ¿consumes?, ¿tomas la medicación?, hace que la misma
persona diga que el venir aquí no le sirve. Yo creo que hay que hacer un poco
de caso a la persona, porque la solución no está en decir que no es lógico lo
que le pasa a alguien o que son alucinaciones. Igual está en algo que todavía
desconocemos, en un mundo que desconocemos. Así como hay una persona
que es buen músico y tiene un muy buen oído, igual a estas personas, debido
a las cosas que les han pasado, a que tienen un pasado muy grande con algo
muy radical, se les ha agudizado algo, el oído o la vista, o incluso el tacto. Igual
son personas que saben algo que no entendemos, porque no estamos ahí, en
sus vivencias. Igual no las entendemos, pero igual tienen razón, y habría que
tirar por aquí. Esto es lo que creo. Cuando yo he estado ante una persona y la
he visto triste he intentado agilizarle la vida de alguna manera o entretenerla,
o si la ves borracha le digo que no beba más. El mejor profesional, y también
mejor persona, es quien sabe escuchar y entender lo que le pasa al otro.
En salud mental hay alguna gente que intenta comprender. Pero allí muchas veces es como si te dijeran eres invidente y luego te dicen tienes que
vivir como tal. Es difícil llegar a alguien que tiene una dolencia, se necesita
entenderla, a veces es más fácil cuando tienes otra persona cercana a la que
le ha pasado lo mismo. Pero una persona ajena a esas vivencias, y que se
centra solo en un aspecto o dos, no va a comprender esa dolencia.
En salud mental solo se centran en la vía de la medicación. Yo he visto
mucha gente que da pena. Gente buena y honrada que todo el día está dormida y con una tripa enorme y sin poder vivir. El tomar medicación no ayuda
a hacer una vida normal. Parece que se intenta que la medicación ataque a
un punto del cerebro, a una parte nada más, pero afecta a todo el cerebro.
Es algo difícil que aún no tiene solución. Pero yo creo en la solución, otra
cosa es que la haya. Todos los días pienso en la solución.
He empezado a escribir sobre esto. Siempre he estado escribiendo, busco razonamientos. Escucho a los demás, a los otros enfermos, pero no les
digo que están locos. Puedo pensar y decir que esto puede ser para que en
la vida aplique una forma de hacer o que le sirva para algo. Enfrentarle no,
porque eso es chocar contra un muro, pero si entiendes algo, aunque sea
una cosa irracional, ya vale, porque ya hay una dirección.
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En salud mental hay mucho estigma. Te pueden decir que no, que tú no
estás loco. Pero realmente creen que estás loco. A mí no me duele la palabra
loco, para nada. Loco no es malo para mí, si es una locura sana, si sabes dónde está el norte, después de haberlo perdido. Como decía el poeta cuando
pierdes algo es cuando más valor le das, también sirve para la razón.
Tienen que aceptar el hecho de que no somos críos. Me han puesto a
hacer unas actividades que dices «por favor, que no soy un crío». Si quieres
que fije la atención puedes enseñarme a hacer malabares, música u otras
cosas importantes, no cosas que no lo son. Te ponen a hacer números. Dicen
vamos a memorizar tres números, y cuándo fallas los tres números uno se
siente imbécil, cada vez más imbécil. Pero si en vez de números te dan algo
productivo para hacer, las personas se harán más potentes, van a coger más
poder, pero tienen que ser cosas útiles. Muchas veces tratan a las personas
como críos, se les dice lo que tienen que hacer, cómo tienen que vivir, etc.
Entiendo que tiene que haber un equilibrio, desde el consejo de cómo tienes
que vivir hasta lo que no debes tocar. Pero si solo dices eso, no lo tienes que
tocar, pues vas y lo tocas.
Muchos profesionales deben cambiar y darse cuenta del hecho de que
han actuado mal, deben aceptarlo, igual que yo he aceptado que he hecho
cosas mal. Reconocer es de sabios y significa saber que uno se ha equivocado en esas cosas. Podrían pensar, por ejemplo, «atar no me parece bien y
voy a intentar evitarlo cada día, y voy a intentar buscar una solución». Creo
que en salud mental no hay investigaciones, solo para las medicaciones,
pero no para otras cosas.
Para muchos el trabajo es muy importante. Pero les dan unos trabajos
malos, como meter gominolas en bolsas y luego les pagan 100€. Dicen que
es para ocuparse y que así tienen una ayuda. No hay salidas para después de
los ingresos, muchos se quedan ahí, con veinte años, y no saben qué hacer.
Yo por suerte he tenido salidas gracias a mi familia. La suerte que he tenido
es brutal.
Creo que la siguiente revolución que va a haber es la de los locos, como
está pasando ahora con la mujer. Pienso que vivimos en un mundo muy racional, demasiado racional. Cuando se vive en un mundo racional y te falta
la razón ya no eres nada. Yo si quisiera tener un hijo sé que en cualquier
momento me joderían vivo. No porque me falta la razón ahora, solo porque
me ha faltado. La incapacidad para mí es una forma para librarse de alguien
y a otra cosa. Creemos que solo hay una realidad, pero yo creo que hay
muchas realidades. Lo que pasa es que muchas personas no hablan, porque
si lo hicieran más de la mitad irían a psiquiatría si llegaran a contar lo que
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realmente les pasa. Con esa revolución seríamos más iguales, y se podría
entender cualquier otra realidad.
Yo tuve muchas vivencias fuertes en mi vida. La mayoría de las personas que están en salud mental tienen experiencias y vivencias muy fuertes.
Cuando ocurre que te pasan cosas fuertes, ello puede hacer que tu cabeza
explote en algún momento. Pasan cosas curiosas, te juntas con una persona
que le ha pasado algo parecido a lo tuyo aunque no sabes lo que es, pero te
juntas con esa persona y te vas entendiendo con ella, y sabes que hay algo
que tiene que ver con lo que te pasó a ti. Ocurre como con los gemelos,
cuando a uno de ellos le pasa algo el otro lo siente. Se da una sintonía. Las
personas que están en salud mental han pasado por experiencias complicadas y les han ocurrido cosas muy duras. Salud mental ayuda algo, al final lo
cuentas, es decir, te ayuda a expresarte pero no te ayudan a entender.
Es difícil, cuando te ha pasado alguna cosa necesitas llegar a asimilarla. Si
no la asimilas siempre estarás en guerra, en guerra con lo que te han hecho,
sin poder perdonar. Si todavía sigues dentro de ti en guerra con esa persona
que te hizo un daño, le estas dando más fuerza a esa persona. Si te apartas
un poco y lo miras desde un punto de vista a cierta distancia, puedes verlo
y considerarlo, igual no para decir que el otro hizo el bien, sino que esa persona está mal y puedes también entender que la otra persona está mal, Es
decir, si te ha pasado algo de pequeño, alguien te hizo bullying o lo que sea,
igual el que te lo hizo lo estaba pasando tan mal como tú, solo que lo expulsaba de esa manera tan mala. Un compañero de clase era muy agresivo y,
ahora que somos mayores, no necesito alejarme de él y puedo relacionarme
con él, porque me doy cuenta que estaba muy mal y sacaba su malestar de
esa forma. A él le pasaban cosas muy duras. Las cosas pasan y las tienes que
aceptar de alguna manera.
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Cambios tras las pérdidas
La enfermedad de mis padres y su fallecimiento cambiaron mi vida totalmente y debido a ello entré en contacto con salud mental.
Tengo varios hermanos. Se fueron independizando y haciendo su vida
cuando les llegó el momento. Por mi parte acabé los estudios y pronto encontré trabajo. Aun así me quedé en casa con mis padres. Se puede decir
que estaba muy contenta con mi vida. Trabajaba en lo que había estudiado,
estaba satisfecha ayudando a otros en el ejercicio de mi profesión, y esto me
resultaba muy estimulante. El ambiente de trabajo era bueno. Tenía amigas
y salía con ellas cada semana. Me encantaba leer y le dedicaba tiempo a las
historias que me gustaban. Y me sentía a gusto en la relación con los hermanos y especialmente con mis padres, a los que he querido mucho.
Hace unos cuantos años mi padre cayó enfermo de demencia tipo Alzheimer. Apareció muy de repente. Se confundía, tuvo alucinaciones y además
se irritaba fácilmente. Tuvo que ingresar para que se pudiera valorar ese
cuadro tan brusco y en el ingreso le diagnosticaron la demencia. Coincidió
que justo entonces uno de mis hermanos también tuvo que ingresar por un
cáncer. Los dos ingresos coincidieron en el tiempo.
Cuando volvió a casa continuaron sus problemas conductuales. No nos
conocía a los que estábamos con él. Los primeros seis meses de su enfermedad fueron terribles. Constantemente nos decía con un tono exigente
«vámonos de aquí a casa», a pesar de que estaba en casa. Solía meter cosas
en bolsas para salir e «ir a casa». Su enfermedad exigió que tuviera que atenderle y dedicarle mucho tiempo. Fueron momentos de mucha tensión y muy
difíciles tanto para mi madre como para mí. Fue muy estresante ver a mi
padre enfadado casi todo el rato, sin que tuviéramos forma de tranquilizarle
de un modo duradero. Además, también las noches eran complicadas. Mi
padre se despertaba varias veces y con frecuencia se generaban situaciones
muy problemáticas.
Estas dificultades eran diarias y nos ponían a todos en el disparadero.
Había que mantener la calma pero era un objetivo muy difícil de conseguir.
No quisimos ingresarle porque pensamos que eso le haría sufrir. Muchas ve153
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ces tomamos la estrategia de seguirle la corriente. Cuando quería salir, con
frecuencia, salíamos y cogíamos el coche, dábamos una vuelta y volvíamos
luego a casa. Él se tranquilizaba, pero al cabo de un rato seguía queriendo
volver a casa. Todavía no sé cómo pudimos sobrevivir a esas circunstancias,
pero al final pasaron y la situación cambió.
Después de esos meses interminables mi padre se transformó. Se quedó
como si fuera un niño dócil. Se infantilizó, se tranquilizó, y aunque no nos
reconocía estuvo calmado y le gustaban las caricias y el trato cariñoso, que
además le tranquilizaban. Es decir, se dejaba hacer y ya no hubo momentos
de irritabilidad. Hubo que cuidarle en todo, incluso darle de comer, llevarle
al baño, acostarle y vestirle. Además en esta fase solía quedarse quieto y
apenas deambulaba. Por otro lado, la enfermedad siguió progresando y el
deterioro y su empeoramiento general avanzó.
Tuvimos ayuda contratada durante todos los años de la enfermedad. Exceptuando el trabajo, todo el tiempo lo dediqué a mis padres, incluyendo los
fines de semana. Dejé de salir con las amigas y también abandoné el tiempo
que le dedicaba al ocio. Me sentía con el deber y el deseo de atender a mis
padres y así lo hice. Mis hermanos venían de visita y yo me encargué de
todo.
Me acuerdo de esta época como si fuera ayer. Sacaba a mi padre en una
silla de ruedas a dar una vuelta diariamente. Mi padre también salía con la
persona que nos ayudaba cada mañana. Me encargaba de las comidas, la
ropa y de muchas otras cosas. Estoy muy satisfecha de cómo actué en esos
momentos. Le di cariño a mi padre y le hice la vida lo más agradable que
pude en esa situación. Aunque algunos de mis hermanos me decían que lo
tenía atontado con tanto beso, sé que él estuvo bien cuidado durante todos
esos años. De esta época tengo buenos recuerdos y satisfacción a pesar de
esa situación tan triste.
Y de ese modo se desarrollaron nuestras vidas durante siete años.
Un día mi padre, sin quejarse, dio la impresión de estar mal. Le puse el
termómetro y tenía fiebre. Avisé al médico de cabecera y lo confirmó y además consideró que tenía neumonía. A pesar de que le dio antibióticos empeoró. Y transcurrieron unos pocos días y noches pasándolo mal, mientras
seguíamos esperando su recuperación. Avisamos al sacerdote y le dieron
la extremaunción. Recuerdo que era viernes cuando me avisaron al trabajo
diciendo que se encontraba peor. Cuando me estaba cambiando para volver
a casa me avisaron que ya había fallecido.
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Recuerdo a la perfección, minuto a minuto diría yo, cómo fueron las cosas en esos días, el aviso a la funeraria, las conversaciones con sus encargados, las esquelas, los contactos con mis hermanos, el funeral, las palabras
con las personas que nos acompañaron, el entierro, e incluso cómo nos vestimos y lo que comimos. Recuerdo como si viera ahora mismo el semblante
de mi padre ya fallecido. Me costó despedirme y pedí darle un beso en el
último momento. Podría hablar durante horas sobre esos días. Todo está
grabado en mi memoria, cada instante vivido. Sé que me agobié ante tanta
gente después del funeral e incluso tuve un ligero desvanecimiento y agradecí volver a casa y quedarme sola con mi madre. Sentí un vacío enorme.
Después de tantos años dedicados completamente a mi padre, me encontré
que ya no tenía que hacerlo. Debía cambiar la dirección de mi vida. También
me quedé con un duelo muy doloroso por la pérdida, a pesar de que era
consciente de que iba a ocurrir desde hace tiempo.
Seguí con una vida parecida. Trabajaba y después solía quedarme con
mi madre. Ambas nos dábamos consuelo. Apenas recuperé la vida con las
amigas, aunque en buena medida estaban ahí dispuestas a salir conmigo.
Las únicas cosas especiales eran las visitas de los hermanos y sus familias
y las fechas señaladas, como navidades y cumpleaños. En esos momentos
empecé a tomar un antidepresivo por iniciativa del médico que pensó que
me sentaría bien.
La vida siguió. Un día, del que me acuerdo con mucho detalle, a mi madre le apeteció cenar un plato determinado y me levanté a prepararlo. No
había salido de la sala cuando a mi madre se le cayó la cabeza de lado. Fui
a donde ella y estaba muerta. Dieciocho meses después del fallecimiento
de mi padre se fue mi madre de un ataque al corazón, sin poder decir una
palabra y sin ningún tipo de sufrimiento. La recuerdo muy guapa sin signos
de sufrimiento.
Se dio el mismo proceso que con la muerte del padre. Hice que todo fuera igual que con él, las mismas elecciones en la funeraria, etc. Todo ocurrió
sin diferencia alguna. Y también recuerdo esos días como si los viviera en
estos momentos, con todo tipo de detalle. Durante días toda mi vida con
ellos y con mi familia pasó por mi cabeza, como si no quisiera perder ningún
detalle. Me sentí muy querida por ellos, yo también les he querido y les
quiero mucho, les estoy muy agradecida. Recuerdo que me vino a la cabeza
algo que me solían decir, que yo me parecía a mi padre.
Y entonces me quedé sola con muchos recuerdos y muy vívidos en mi
cabeza.
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Seguí trabajando, pero después de trabajar ya no les tenía a ellos en casa
y era muy consciente de ello. La verdad es que tampoco sentí apoyo de mis
hermanos en este duelo. Es posible que no me abriera o no supiera llegar a
ellos, pero me encontré distante de ellos con casi ningún contacto.
Me quedé sola. Después de tanto tiempo dedicado a mis padres y solo
a ellos, en esos casi nueve años siempre en casa, sin salir con gente y sin
vacaciones, me encontré sola y algo perdida.
Decidí volcarme en el trabajo y dediqué mis energías a ello. Pero algo debía hacer mal ya que mis compañeros y compañeras me veían descentrada
y les parecía que algo iba mal. No descansaba ni un segundo en el trabajo,
apenas comía, y se asustaron. Así que con mucha amabilidad y cariño, una
de ellas se acercó a mí y me habló. Me dijo que veía que lo estaba pasando
mal debido a la muerte de mis padres y me sugirió que hablara con un psiquiatra que conocía. Me acompañó a estar con él. Me costaba estar sentada
en la consulta, yo quería salir de allí, les dije que no se preocuparan, que
ya me las arreglaría por mi cuenta. Este médico fue muy amable conmigo
y se mostró preocupado respecto a lo que me había pasado y el dolor que
sufría. Fue muy comprensivo. De hecho había adelgazado bastante y dormía
bastante mal. Así que decidieron ingresarme porque era lo mejor para mí en
esos momentos. Estábamos a primeros de diciembre cuando ingresé, aún
no había pasado un mes del fallecimiento de mi madre.
Fue un ingreso muy largo. Cuando llevaba un par de semanas pregunté cuando tendría el alta y, medio en broma, me dijeron que antes de San
Fermín, Luego me dijeron que tenía que recuperarme bien y que no tuviera
prisa. Lo cierto es que salí del ingreso después de San Fermín, casi en agosto.
Las cosas se complicaron y perdí mucho peso, hasta el punto que recuperarlo se convirtió en la prioridad. Apenas tuve visitas de la familia en el
ingreso. Al final me pusieron sonda para alimentarme. Me sujetaron a la
cama y así estuve durante semanas y semanas, una experiencia horrible que
parecía no acabarse. Una mañana, estando suelta para ducharme, aproveché e hice la maleta y dije que me iba, que no quería aguantar más lo que
estaba pasando. El psiquiatra fue muy amable, le dije que no lo soportaba
más y me resistí a quedarme. Me dijo que se preocupaba por mí, que ya
estábamos avanzando y que pronto se podrían cambiar las condiciones del
ingreso. También me dijo que ya tenía que saber cómo funcionaban las cosas y que tendría que quedarme de todas formas, pero que era mejor que
todos estuviéramos a las buenas. Y me quedé ingresada sin protestar. Al sujetarme de nuevo, solo me ataron un pie y una mano, y para mí esto supuso
una verdadera liberación.
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Sé que todos querían mi bien y que necesitaba ayuda. Pero el hecho de
estar atada durante tanto tiempo es una experiencia horrorosa. Me hizo sufrir mucho. Pensaba que me volvía loca. Al día solo me soltaban para dar un
paseo breve por el pasillo.
Solo un par de días más tarde me dijeron que me tenían que dar una
buena noticia. Era que me retiraban la sujeción y que además podría pasear
con la sonda por el pasillo. Yo no quise salir de mi habitación con la sonda
puesta, pero me obligaron a hacer un número de paseos determinados. Un
tiempo después empecé con alimentación mixta. Hacía las comidas de forma normal y por la noche me daban la alimentación por sonda. Recuerdo
que cada cierto tiempo, cada mes, me cambiaban la sonda del lado de la
nariz.
Más adelante, ante mi insistencia de volver a trabajar, me dijeron que no
me preocupara, que seguramente ya no tendría que trabajar más. Esto me
irritó, pero hablándolo llegue al convencimiento de que tal como estaba era
imposible que pudiera cumplir con mi trabajo. Tomaba mucha medicación
y debía seguir tomándola, y era cierto que estando así no podría trabajar.
Estando ingresada pasé el tribunal médico y me dieron la incapacidad
laboral. Me acompañó mi sobrina, ya que mi hermano a regañadientes no
quiso acompañarme y me dijo que estaba maniática. Debí parecerle una carga. Allí el médico apenas me preguntó y casi no tuve que decir nada. Estando
ingresada en el hospital me llegó la resolución con la incapacidad laboral
asignada. Y al final me dieron el alta del hospital.
No podía hacerme a la idea de vivir sin mi trabajo. Tras una vida tan activa, estaba segura de que no podría acostumbrarme.
Después del ingreso fui a un hospital de día. Allí estuve durante varios
meses. Desde entonces, casi unos nueve años, he estado ingresando dos
veces cada año, no menos de quince días cada ingreso.
Al final me he acostumbrado a estar sin trabajar. He empezado a hacer
salidas con alguna amiga, aunque todavía no he ido de vacaciones. Con la
familia tengo alguna relación, especialmente con una parte de ella, normalmente en los cumpleaños. Tengo una relación más estrecha con mi sobrina
y sus hijos, con los que me lo paso muy bien.
Aun con todo, mi vida sigue centrada en salud mental. Los profesionales
han sido delicados y amables conmigo y se preocupan por mi vida y mis
cosas, y les estoy sinceramente muy agradecida. Además de los dos ingresos por año que he tenido hasta ahora, cada mes veo a mi psiquiatra y a mi
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psicóloga al menos una vez. En estos momentos también estoy acudiendo a
un servicio asistencial, una especie de centro de día, donde me siento muy
acogida y participo muy a gusto.
Una vez que salí del ingreso que he descrito, el primero y el más duro
de todos, he tenido algunos inconvenientes con la medicación. He estado
tomando desde el principio unas veinte pastillas o más cada día, de distintas
clases, casi todas de salud mental. Ahora me han bajado algo la medicación,
dicen que la necesito de por vida y así será.
He estado tomando hasta 900 mg de Lyrica® para contrarrestar la ansiedad. Creo que este fármaco me hace estar muy dormida. Al tiempo de
tomarlo empecé a tener desvanecimientos. Eran como pérdidas de conciencia. Estos episodios se repetían casi cada día y a veces en varias ocasiones
al día. Llegué a caerme repetidamente y a hacerme daño en las rodillas y
en el hombro, aunque no tuve fracturas, pero sí heridas. Tuve las rodillas
verdaderamente llenas de heridas que dolían. Pero en algunas de esas caídas también me di con la cabeza en el suelo. De hecho me rompí la nariz
tres veces y también me hice daño en la boca. Las dos primeras veces me
corrigieron fácilmente el tabique nasal, pero en la tercera me tuvieron que
intervenir más seriamente. También me han tenido que arreglar la boca por
las consecuencias de una caída.
Hace unos meses me bajaron de 900 a 450 mg de Lyrica®, pero sigo teniendo desvanecimientos y caídas. También tomo paroxetina, quetiapina y
benzodiazepinas.
Asumiendo todo esto que me ha pasado, a lo que yo aspiro es a vivir
en paz. Seguramente pronto podré hacer algún viaje con alguna amiga, de
hecho estuvimos a punto de ir a Menorca hace unos meses, pero surgió
un imprevisto que lo impidió. A mí me hubiera gustado formar mi propia
familia, pero no ha podido ser. Y sí, me encantaría poder leer de nuevo, pero
desde el primer ingreso no me puedo concentrar. Antes escribía, pero desde
entonces ya no lo he hecho más.

158

Las voces de los usuarios

Volví de unas vacaciones no muy buenas
Fue a la vuelta de vacaciones. La piel sabía todavía a sal y la ropa a brisa
marina.
No me lo había pasado bien, todo me había molestado, el lugar, el sol, la
arena que se te mete hasta los lugares más escondidos aunque te empeñes
en sellarlos hasta con cinta aislante. Me habían molestado las caras sonrientes de la gente durante el ritual veraniego. Estás de vacaciones y tienes que
pasártelo bien por cojones.
¿Por qué?
Estaba deseando llegar a casa, deshacerme del verano y enfrentarme al
duro invierno de mi alma.
De allí a unos días tenía cita con mi «querida» psiquiatra.
Le conté lo mal que estaba, la angustia, las crisis de ansiedad, ataques de
pánico y mis miedos, mis malditos miedos.
Me dijo que le parecía que había llegado el momento de ingresar en la
unidad de hospitalización psiquiátrica durante unos días, que me vendría
bien sobre todo para regularme la medicación. Pero ¿esto no lo hacía ya ella?
Estaba aterrorizado pero acepté.
Ingresé un par de días después. Fue a través de urgencias. Una enfermera me acompañó por unos pasillos subterráneos fríos y obscuros, obscuros
como el miedo que se estaba apoderando de mí cada metro que avanzábamos, hasta llegar al que sería mi infierno durante quince días.
Olía a dolor, a desesperanza. Era lo mismo que veía en los ojos de los
demás ingresados, apiñados en una sala de estar esperando a que el tiempo
pasara.
Me llevaron a la que sería mi habitación, me cachearon y revisaron mi
bolso, la ropa en un armario cerrado con llave y el resto, mi iPod, los cascos,
el cable para cargarlo, el tabaco, el mechero y un libro, se lo llevaron los
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dos auxiliares. Y de vuelta a la sala de estar donde pasé casi desapercibido,
yo era nadie entre la nada, solo caras alienadas, olvidadas por la vida y la
tele encendida, no sé para quién. Era la hora de la merienda y de mi primer
contacto con la «amabilidad y cortesía» de los auxiliares. No me acuerdo
lo que nos dieron para merendar, pero me acuerdo del sabor a látex del
dedo de la auxiliar en mi boca, mientras controlaba si me había tragado los
medicamentos, en cantidad mucho mayor de los que tomaba diariamente a
aquella hora, mientras decía «a ver este como funciona». Del resto del día
no recuerdo nada.
La psiquiatra me vio solo a la mañana siguiente. Me explicó cosas pero
yo, que me notaba tan atontado, no lograba entenderla, así como no lograba
entender lo que alguien chillaba dentro de una habitación. Chilló dos días
seguidos.
Pasaron unos días hasta que mi pareja pudo venir a verme. Una hora en
una sala pequeña. Me trajo el móvil para llamar a mi madre y tranquilizarla.
Le conté que estaba en el hospital para hacer unas pruebas, nada más. Le
pedí a mi pareja que me sacara de allí.
Aquella misma tarde me encontré en la sala de estar, intentando leer
mi libro, con mucha dificultad. Me parecía que las palabras se caían de las
páginas. Me senté al suelo como para recogerlas o recogerme a mí mismo.
Estaba mareado y mejor estar ya en el suelo que caerme de repente. Encima
había un rayo de sol justo en aquella esquina. Me noté cómodo y la respiración empezó a ser más regular.
Entonces entró una auxiliar chillando y diciéndome que levantara el
«puto culo del suelo, que para esto estaban las sillas». Yo le contesté que
no estaba haciendo nada malo y qué más daba si estaba sentado en el suelo
o en una silla, y me atreví a decirle que estuviera tranquila que no le iba a
estropear las «putas baldosas con mi puto culo» y allí me quedé.
Apareció con otro auxiliar y me dijo que ya me enseñaría donde iba a
poner mi «puto culo». Entre los dos me levantaron a la fuerza. Yo me quedé
paralizado por el terror. En los últimos días ya había visto a donde llevaban a
los que levantaban a la fuerza.
Me llevaron al cuarto de los gritos.
Me dijeron que me debía desnudar al completo. Me negué a desnudarme y a la fuerza lo hicieron ellos. Me pusieron unos calzoncillos y una bata
blanca, ya que la ropa individualiza y querían que tomara el rol de paciente
en todas sus formas, despersonalizado. Luego me pincharon y me obligaron
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a tomar otros medicamentos. No opuse resistencia, no amenacé a nadie, no
chillé, pero ellos me ataron a la cama. Me ataron de una manera que tenía
los brazos totalmente rígidos y estirados y no podía moverme de cintura
para arriba. Los pies me los ataron pero era posible una pequeña movilidad.
Se fueron de la habitación y la cerraron. Permanecí de esa forma, ahí
mismo, varias horas, no sé cuánto, solo y atado a la cama. Yo no sabía que
me pasaba, desconocía por completo por qué me encontraba así y ningún
enfermero ni auxiliar se paró a hablar conmigo preguntándome qué me pasaba, qué miedos tenía, qué me pasaba, y ofrecerme una pequeña conversación tranquilizadora, algo que para mí era una gran necesidad.
Cuando me desataron tenía los brazos molidos y me dolían la espalda y
los hombros… y el alma.
Quise chillar pero no pude.
Cuando me desataron era ya de noche y ya se había pasado la hora de la
cena. A mí me habían guardado solo un zumo. Quizás por el estrés, aquella
noche dormí de un tirón pero a las seis de la mañana me despertaron los
enfermeros para sacarme sangre y para que meara. En esos momentos no
podía mear, era demasiado temprano, les dije dos veces que no podía mear
y ellos me amenazaron que si no meaba por las buenas me iban a sacar la
orina por las malas, metiéndome una sonda por el agujero del pene, por lo
cual empecé a beber agua como si estuviera justo en la mitad del Sahara.
Después me dejaron ponerme mi ropa de calle.
Pedí un psicólogo, debido a que me notaba perdido y para que me ayudara a levantarme, pero la psiquiatra me dijo que no, que la medicación era
la única solución y que ya tenía con ella una visita cada dos días. Lo único que
me preguntó fue si tenía delirios o alucinaciones, en total cuatro preguntas,
y me dijo que se habían acabado las visitas, ni una palabra acerca de las horas en las que había estado atado.
Me di cuenta de que lo que se trataba es que les molestaras lo mínimo
y te tomaras la medicación. El trato con los psiquiatras, enfermeros y auxiliares era muy frío, muy distante, era una relación donde te señalaban todo,
cuándo podías dirigirte a ellos, que no era cuándo lo necesitabas, de qué
podías hablar y de qué no podías, y te hablaban muy poco, cortaban rápido
la conversación para marcarte las distancias. Debería haber algún profesional que tendría que estar allí para hablar y conversar contigo y hacer cosas
conjuntas, y que se comportara como alguien más, un colega más, alguien
que de verdad fuera cálido y acogedor.
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Y como un pie de nota final, quiero señalar lo que me dijo una auxiliar
de enfermería jovencita que estuvo allí solo durante una mañana, que en
su protocolo de comportamiento tienen un punto que prohíbe dar caricias,
abrazos, besos, dar la mano, con la excusa de «respetar al paciente».
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Un trato inapropiado en los ingresos
y sin ayuda en salud mental
Cuando tenía algo más de veinte años me tocó enfrentarme con una serie de
problemas muy grandes y reales. Me tocó pasar por momentos muy duros.
Me sentí sola e impotente ante tanta dificultad y me encontré totalmente
superada. No me extraña que cayera en una fuerte depresión. Por ello acudimos a salud mental. Me dieron un tratamiento con fármacos y al cabo de
un tiempo superé la situación. Cambiaron las cosas y volví a coger el rumbo
de mi vida. Unos años después dejé salud mental y el tratamiento.
Muchos años más tarde me tocó pasar por otra situación muy difícil.
Aunque una parte de la misma ya ha pasado, todavía no se ha resuelto de
forma completa, y todavía parte de los problemas siguen ahí. En esta ocasión, al principio consistió en problemas laborales. Al tiempo se añadieron
una serie de cambios inesperados en mi vida y un poco más tarde también
algunas dificultades familiares se hicieron más patentes e intensas. Todo
esto ocurrió muy deprisa y se juntaron unos problemas con otros. Yo me
quedé enredada en medio de tantas dificultades y al final me hundí. La situación me desbordó claramente. No podía con tantas cosas a la vez. Tuve miedo, desesperanza, sentimientos de fracaso y derrota, y metí la pata más de
una vez. A veces pensé que era yo la culpable, porque me veía débil y torpe.
Ahora creo que cualquier persona a la que se le acumulen tantas cosas y tan
de golpe se puede romper. La forma en la que yo estaba afectó también a mi
familia, que reaccionó como pudo, y entre todos hemos creado situaciones
liosas que nos han hecho daño.
Así que de nuevo acudí al centro de salud mental, donde me dieron medicación y también me adjudicaron a una psicóloga. También me han programado un contacto con el botiquín frecuente, en algunas ocasiones a diario.
Pero las cosas, como he dicho, se habían enredado y la tensión que había en
mi vida, y que implicaba también a las personas a las que quiero, me hicieron sentirme tan desesperanzada que incluso después de varios meses de
tratamiento pensé en desaparecer, lo que alarmó más aún a mi familia. En
esas circunstancias, con tantos problemas, decidimos solicitar ayuda suplementaria a otro servicio, con otros profesionales.
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La cuestión es que un tiempo después, casi tres años desde que empezaron los problemas, todo seguía muy liado. Yo sentía que me encontraba en
una posición horrible de la que no sabía salir. Además veía tanto sufrimiento
a mi alrededor, que creímos que la única salida viable era la de realizar un
ingreso en psiquiatría, al menos para parar lo que estaba ocurriendo.
Cuando al final ingresé, la situación había llegado al límite. Me encontraba desbordada del todo, no sabía qué hacer con mi vida, me quería quitar del medio, me veía como un estorbo para todos, sentía que hacía sufrir
muchísimo a las personas más queridas, y no veía luz en el túnel oscuro de
mi vida. Así que ingresé en Pamplona, en una unidad de hospitalización psiquiátrica, donde permanecí unas dos semanas.
La unidad de agudos es un sitio muy especial. Cuando entras allí y ves
aquello se te cae el mundo encima. Lo recuerdo como si ocurriera ahora mismo. Atraviesas aquella puerta, dices adiós al familiar que viene contigo, oyes
ese ruido de las puertas que se cierran detrás de ti, ves al profesional con
las llaves, y te das cuenta de que todo está cerrado. Ves a la gente que está
allí, con esas expresiones, que de entrada te parece que son casos extremos,
aunque al final también te das cuenta que cada persona tiene sus problemas, y todo aquello me asustó muchísimo. En cuanto llegas allí te quitan
todo. Te dejan como desprotegida. No conoces a nadie y nadie te acompaña
y te explica. Te llevan al cuarto que te han asignado e inmediatamente tienes
que salir de allí porque tienen que cerrar la puerta del cuarto. Lo veo ahora
mismo y es algo horrible y horroroso, es difícil de explicar, pero no es como
ingresar en otra planta del hospital. Recuerdo ese primer día, ese primer fin
de semana, y me llega una sensación horrible.
El primer fin de semana no se me dejó salir. El sábado tuve la llamada de
los familiares y la única visita fue el domingo, en un espacio de la unidad sin
poder salir a pasear. El lunes pudo venir mi marido por la tarde.
Para empezar diré que el trato de los profesionales, de una parte de ellos,
me pareció horrible. Había algunos que parecían estar enfadados con todos.
En concreto se dio una situación horrorosa en una cena con un señor mayor.
Este hombre, al parecer, según me dijeron los compañeros de ingreso, había
llegado unos días antes contento y alegre, capaz de bailar, y en pocos días
había hecho una decaída enorme y en ese momento estaba que no hablaba,
no comía y casi ni podía andar, se le habían quitado las ganas de vivir estando
allí dentro. A la hora de la cena un profesional empezó a insistirle para que
comiera, mientras le gritaba con muy malas formas. Todos nos quedamos
en silencio, se creó una gran tensión en el comedor. Claramente se le dio
un maltrato, allí en el mismo comedor, a esa persona anciana y decaída. Le
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chillaban allí delante de todos los que estábamos presentes en el comedor.
El hombre se puso a llorar y fue un momento terrible. Y nosotros estábamos
asustados y en silencio, pero al final algunos hablamos y dijimos que esa no
era forma de tratar a nadie, y que no se debían hacer las cosas así.
A ver, si no quería comer lo adecuado era empezar a hablarle con cariño,
cuesta lo mismo y la persona va a recibir lo que se le dice de otra forma, igual
hasta te acepta lo que le dices. Si lo tratas mal desde el minuto uno, porque
el profesional está cansado o se quiere ir a su casa, puedes maltratar a la
persona. Eso que vimos fue un acto de maltrato. Y de esto fue lo que hablamos entre los que estábamos ingresados, porque nos dejó muy mal cuerpo.
Todos estuvimos de acuerdo en que aquello era un maltrato. Creo que eso
que vimos lo recordaremos todos. En general diariamente no le trataban
muy bien al señor que estaba tan hundido. Igual en aquel momento estaba
cansado o abatido, también ese día le habían llevado a hacer pruebas. No
se deben forzar las cosas como lo hacían habitualmente en esa unidad, y no
solo con esta persona.
En cambio, había una enfermera que era un cielo. Esta fue la única profesional que me sacaba sonrisas y cada día era simpática y amable. Los pacientes queríamos que estuviera allí todo el día. Esta mujer, no recuerdo si
fue la noche siguiente o al otro mediodía, le dio de comer a ese señor, con
cariño. Le tocaba, le acariciaba y le hablaba con suavidad y el hombre comió
casi todo. Ese día el hombre se fue a la cama estando tranquilo y no con el
sofoco que se llevó la otra noche.
En el ingreso, también vi atar a gente. Las razones las desconozco. Ataron
a mi segunda compañera de habitación que era una señora muy tranquila.
Se veía que tenía depresión y se quería morir. En urgencias se lo había dicho
al médico y por eso la trajeron y la tuvieron atada. No la soltaron en toda la
noche. Y eso que era una señora que no iba a hacer nada. Teníamos la habitación cerrada, el baño cerrado, el armario cerrado, no teníamos nada, no
entiendo porque la ataron a la cama y ella tampoco lo entendió.
A otra persona, una chica con la que sigo teniendo relación, también la
ataron y la pincharon. Ella no supo por qué, realmente no lo supo. Estaba
tranquila en su cama cuando ocurrió. Los primeros días de su ingreso estuvo
más alterada y nerviosa. Cuando ingresas igual no entiendes nada o no quieres hablar con nadie, igual al principio estuvo más nerviosa. Pero era una
chica muy tranquila. Me dijo que «de repente vinieron a mi habitación, me
ataron y me pincharon y me dormí y ya no sé nada».
Sin embargo, otra compañera de habitación que tuve era esquizofrénica
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y me contaba muchos días que las voces le decían que hiciera daño a los que
estaban en el centro, y que se hiciera daño a sí misma. Esta pedía que la ataran, también pedía más medicación y pedía ayuda a gritos. Pues bien, a ella
no le daban más medicación cuando la pedía y no la hacían caso. Llamaba
por las noches pidiendo ayuda y a veces aparecían a la hora o incluso no aparecían. Desde luego, no venían y la sacaban para sentarse a hablar con ella.
De hecho, algunos días en los que ella les llamaba, como yo ya sabía
lo que pasaba, era yo la que hablaba con ella y la intentaba tranquilizar.
Le decía que no hiciera caso a esas voces, que se pasarían y que estuviera
tranquila.
Yo también tenía miedo, ya que me contaba que las voces le mandaban
hacer daño a otros. En una ocasión yo misma solicité ayuda por este tema.
Una tarde, en la que estuvo muy mal, no quería acercarse a nadie porque tenía miedo de hacer daño, se alejaba de todos, antes de irnos a la habitación
a dormir les pregunté qué íbamos a hacer con este tema. Les dije que tenía
miedo y pregunté sobre qué iba a pasar con esto. Pues bien, ella pedía que la
ataran, el personal estuvo con ella un par de minutos y no hicieron nada. Ella
necesitaba mucho más que esos dos minutos. Al día siguiente la echaron de
la UHP. Ella no quería irse y vinieron los de seguridad para sacarla. Al parecer
la dijeron que debía irse a un hospital de día, pero ella decía que necesitaba
otra cosa, que prefería quedarse allí más tiempo. Pienso que cuando alguien
dice que prefiere quedarse en esa UHP se tiene que estar muy mal, pero esa
tarde la echaron.
La situación en el comedor es algo muy fuerte. Directamente te obligan
a comer, te exigen comer, te dicen que hay que cumplir con un tanto por
ciento de la comida. Si no lo comes te castigan. A mí me castigaban quitándome el tabaco. A otros igual les quitaban la visita u otras cosas. Es cierto,
te castigaban.
Las duchas son otro tema. Allí, en la puerta de las duchas, se colocaba
una mujer que nos controlaba continuamente. No hay duchas en las habitaciones. Hay que entrar en las duchas con otras personas. Hay que ducharse
y desnudarse ante otras personas. A mí no era un tema que me importara
excesivamente, pero otras chicas lo pasaban realmente mal. Aunque te estén esperando en la puerta deberían permitir que se cerrara y que no te
viera nadie.
En esa UHP no hay intimidad alguna, para nada te permiten algo de intimidad. Además te dejan el baño de la habitación cerrado. Hasta para lavarte
los dientes hay que pedir que te lo abran. Y si por la noche necesitas ir al
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baño tienes que llamarles para que te lo abran. A los días de estar ingresada
me cambiaron de habitación, porque ellos lo necesitaban, y me pusieron en
una que tenía cámara. Eso fue algo que no me gustó. Se entiende si alguien
tiene algún rasgo peligroso, pero si exceptúas esa situación nadie debe estar
viéndote cuando te cambias.
La intimidad era una de las cosas que más eché en falta, no te dejan espacio para ninguna intimidad.
La falta de delicadeza o cariño era patente, no hay ninguna empatía en
ese lugar. Pero, como ya he dicho, había una profesional que mostraba empatía y era con la que todos estábamos a gusto. Hace un tiempo me encontré con ella por casualidad y estuvimos hablando. Me dijo que dejó la unidad y se había trasladado. Me explicó que todos los días llegaba a casa muy
triste, e incluso llorando, por lo que veía allí. Se refería al trato que se daba
a las personas ingresadas. Dijo que ya no lo podía aguantar por la angustia
que le producía ese mal ambiente que se producía en la planta. Tengo que
reconocer que también había otra profesional, que no estaba en la planta,
que también nos trataba con amabilidad y empatía.
No, esa unidad de psiquiatría en la que estuve ingresada no es un sitio
recomendable. Tengo en la cabeza el ruido de las llaves, el de los pestillos, la
imagen de las ventanas con pestillos. Ahora recuerdo cómo nos despertaban
por las mañanas. Como si entrara un batallón militar, solo les faltaba el silbato, gritando, «venga arriba, todos arriba». Entraban como un elefante en
una cacharrería. Nada parecido a un despertar amable. Reconozco que esto
que digo no suena nada bien, pero esto es el ingreso en psiquiatría que yo vi.
El trato que nos daban era motivo de conversación diario entre los compañeros ingresados, y también se comentaba con los familiares. No había a
nadie que le pasara desapercibido ese trato tan brusco. Recuerdo que incluso unas compañeras presentaron una queja por las malas formas. La entregaron antes de que a algunas nos diera tiempo de firmarla. Por lo que sé no
recibieron respuesta.
Respecto a las visitas en el centro de salud mental, tengo que decir que el
profesional que te atiende cambia constantemente, nunca sabes con quién
te vas a encontrar cuando acudes a la cita. Se puede entender una sustitución por vacaciones pero lo que ocurre es otra cosa. Ni siquiera puedo decir
cuántos psiquiatras me han atendido en los últimos años. Cuando empiezas
un tratamiento es muy difícil conseguir encajar con la psiquiatra o la psicóloga, y una vez que te abres y tienes una sintonía, una especie de cariño o,
mejor, confianza, va y desaparece, te la quitan.
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Suelo ver a mi psiquiatra cada tres meses, que me está dando medicación. Tomo dos antidepresivos y Lyrica®, y algún fármaco más, son unos
cuantos al día. Desconozco casi todo de estos fármacos. Ni sé de sus efectos
secundarios ni cuánto tiempo tengo que tomarlos. Ni en la unidad, en el
ingreso, donde me pusieron algunos, ni en el CSM me han explicado cómo
funcionan. No me han consultado nada, solo me los han recetado. Tampoco
te preguntan qué te parece o si prefieres otra cosa que fármacos. Hace un
tiempo me subieron uno de ellos y he notado que tengo retención de líquidos en los tobillos, se me hinchan. Pregunté, bueno lo he preguntado varias
veces, y me dijeron que lo consultarían porque no lo sabían.
Con la psicóloga estoy cada tres meses. No trabajo con ella ningún tema
concreto. Hace un tiempo, un par de años, empezamos a hablar de mis relaciones familiares, parecía que íbamos a trabajarlo pero al final no ha sido así.
Mi impresión es que salud mental no ha cambiado mucho, al menos para
mí, de cuando estuve hace algo más de veinte años a esta vez, cuando tuve
que acudir ya hace más de dos años.
Salud mental no ayuda para nada. Necesita tener más profesionales. Veo
que siempre están saturados. Una psiquiatra que te ve cada tres meses no te
puede ayudar. Los enfermos necesitamos algo mucho más ágil, para que se
mueva algo. En esos tres meses pueden pasar mil cosas. Y yo, por lo menos,
estoy agradecida, ya que al tener que ir al botiquín casi diariamente a recoger la medicación puedo tener un par de minutos para decir algo. Algunos
días voy bien y de vez en cuando estoy mal, y entonces puedo tener unos
minutos para hablar. Pero, en lo que a los especialistas se refiere, creo que
no pueden ayudar.
En mi vida han pasado cosas que me han afectado, y los malos momentos en los que he estado fastidiada tienen que ver con esas cosas que me han
pasado. A las personas que vamos a salud mental les han pasado cosas y a
muchos muy duras. Salud mental no atiende a estas cosas que les pasan a
los pacientes. No, lo que se habla en las consultas es muy light, no se termina
de entrar en nada. En el otro sitio donde tengo ayuda, fuera de salud mental,
allí hablamos con más profundidad, es mucho mejor.
Me parece claro que salud mental tiene que hacer más caso al paciente
muchas veces porque, aunque estemos enfermos nosotros, nos conocemos
muy bien, nosotros vamos muy por delante de ellos. Llevo tanta trayectoria
con médicos, con uno y con otro, que al final vas conociendo cómo son las
cosas. Y cuando te atienden es como que no te dejan explicar, no te hacen
mucho caso. Una va con un problema y ellos se ciñen a un aspecto del caso. Y
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esto, a lo que se ciñen, viene de otra cosa que hay que trabajarla para que ese
problema no vuelva a aparecer. Es muy lógico pero ellos no parecen verlo.
Creo que a las personas que van a salud mental no les va bien allí, no hay
éxitos. Conozco a personas que salen, pero lo hacen por sí mismas. Cuando
sales, es al margen de salud mental.

169

Las voces de la asistencia en salud mental

170

Las voces de las familias

Las voces de las familias

171

Las voces de la asistencia en salud mental

Mis experiencias en los servicios
cuando en mi familia tuvimos problemas
Me he animado a contar la historia de mi relación con los numerosos y
distintos servicios a los que he tenido que acudir, por si puede servir para
reflexionar sobre las necesidades que tenemos las familias y las personas
cuando nos encontramos en situaciones complicadas y enrevesadas, y las
formas en las que se les presta ayuda.
Mi historia personal tiene que ver mucho con mis relaciones con distintos servicios de diferentes tipos. Y es que en realidad, desde hace ya unos
cuantos años, mi vida está totalmente llena de solicitudes, citas, consultas
y visitas a ese tipo de lugares. Seguramente he pasado en contacto con los
servicios mucho más tiempo que realizando cualquier otra actividad, si quitamos la vida familiar y el trabajo. Por supuesto que mucho más tiempo que
en estar con amistades, disfrutar del ocio, etc. y, por descontado, más que
en salir a divertirme, la verdad es que casi ni sé que significa esta palabra.
Me llamo Tali, de Natalia. Tengo cuatro hijos, los más pequeños ya tienen
casi dieciocho años. Vivimos en Pamplona pegando a un municipio próximo.
Si tuviera que hablar algo de mi infancia diría que no fue ni especialmente
buena ni tampoco mala. Hubo de todo, pero también muchas cosas buenas.
Fuimos cuatro hermanos, siendo yo la segunda. Cuando era adolescente me
esforcé en los estudios y, con mucho empeño, conseguí acabar unos estudios universitarios y además bastante bien. Recuerdo que fue un gran esfuerzo, pero lo hice, y me gradué en sociología e incluso trabajé en un área
particular de este campo durante casi diez años. Después trabajé casi otros
tantos como formadora educativa. Pero llegó la crisis a la empresa, disminuyó el trabajo y, al final, perdí el empleo porque la empresa tuvo que cerrar.
A partir de ahí he tenido varios trabajos distintos, algunos simplemente de
supervivencia, que incluso no daban lo suficiente como para vivir con cierta
tranquilad y aún menos con seguridad. Muchos años de trabajo en precario
es lo que han sido buena parte de los últimos años para mí.
Me casé con un hombre bueno, aunque tuve dudas. No solo yo tenía
dudas ya que tenía unos diez años más que yo, pero decidí que eso no importaba. Además, lo veía con buenos ojos y me sentía afortunada y contenta
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a su lado. Estuvimos casados más de una docena de años y aunque hay que
reconocer que hubo algunas dificultades ninguna parecía realmente importante. Lo cierto era que ambos estuvimos trabajando duro en nuestras propias profesiones.
Y llegó nuestra primera hija, una niña a la que pusimos de nombre Elena. Todos la llamamos Leni. Una niña inquieta, que dormía poco, le costaba
comer y, aunque creo que tampoco demasiado, era llorona. Poco tiempo
después, justo antes del año llegó el segundo. Aunque no estaba previsto,
ocurrió y fue bienvenido. Había que ver lo bien que acogió Leni a su hermano, siempre a su lado, era como su juguete y lo cuidaba con delicadeza. Le
llamamos Aitor, un niño un poco regordete y tranquilito, siempre al lado de
su hermana. Más adelante siempre jugaron juntos tanto con coches como
con muñecas. Y crecieron juntos, como si lo hicieran casi a la vez, y en realidad se criaron juntos y ahora siguen siendo amigos entre sí y siempre están
juntos. Se llevaban bien y cuando se hicieron algo más mayores, con seis o
siete años, a veces parecía que era Leni la que mandaba, pero otras era Aitor.
Formaban un equipo y jugaban los dos, también en el parque, incluso cuando estaban con otros niños ellos siempre estaban juntos con ellos.
Nos animamos a tener un nuevo hijo y cuatro años más tarde nacieron
Max y Rober. Tal como lo digo, llegaron a la vez. Y aunque gemelos, no eran
de esos niños que son tan iguales. Max era más inquieto y delgado y Rober
más callado, aunque tampoco paraba quieto, y era menos delgado y con
mofletes.
Es decir, como padres, considerando que trabajábamos los dos, nos encontramos de pronto con cuatro hijos y, aunque tuvimos el apoyo de los
abuelos y de otros familiares y de esta forma nos las íbamos arreglando, la
verdad es que siempre estábamos corriendo y prácticamente no teníamos
tiempo para estar con amistades. Solo compartíamos tiempo con la familia,
que nos ayudaba mucho, pero a veces también nos traían tensión.
E íbamos tirando.
Nos dimos cuenta que a Leni parecía pasarle algo. A los siete años no
seguía bien los estudios. Parecía una chica curiosa, se fijaba en todo, tenía
un vocabulario muy bueno, incluso mejor que las niñas y niños de su edad,
pero también era bastante torpe, incluso cuando subía las escaleras se notaba que no lo hacía como las demás niñas, y también era torpe cuando
saltaba y cuando cogía las cosas. Además cuando la llamabas muchas veces
no hacía caso, como si no existieras para ella, a pesar de ser dócil y cariñosa.
El pediatra le hizo varias revisiones porque estábamos intranquilos. Al final
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pensamos que simplemente era así y que no le pasaba nada. Y esto llevó, de
una forma no premeditada, a que a su hermano Aitor le encargáramos más
cosas. Ahora que lo pienso, quizás le hicimos más caso a Aitor que a ella y
contábamos más con él. Es posible que esto hubiera afectado a Leni.
Mientras, nuestra vida familiar transcurría con bastante tranquilidad hasta que en un momento dado apareció una dificultad que todavía no entiendo
ni sé cómo surgió, y este problema acabó separándonos. De forma rápida,
casi instantánea, la relación con mi esposo se enfrió. Creo que él tuvo más
responsabilidad en esto, bueno, en realidad estoy segura, pero prefiero no
hablar de ello y la cuestión es que no pudimos o quisimos arreglar la nueva
situación. Yo sentí mucho dolor en ese momento. Rompimos la convivencia
y más adelante nos separamos legalmente de mutuo acuerdo.
La separación nos afectó de forma global. En ese momento coincidieron
varias cosas concretas, mientras se daba la ruptura de la convivencia.
Me paro un poco en cada una de esas cuestiones. La salida de mi esposo del hogar conyugal en principio no pareció muy problemática, aunque
tampoco se podía decir que no hubiera tensión. Me causaron mucho dolor
la separación y los motivos de la misma, que no quiero desvelar. Pero enseguida aparecieron conflictos con mi exmarido que no tenían sentido, que se
fueron enredando cada vez más. Los hijos se vieron envueltos en estos líos
y nuestra relación se envenenó hasta extremos que no eran previsibles solo
unos meses antes. Comprobé que él hablaba mal de mí a los hijos, y nuestros niños no se quedaron al margen de nuestros líos, a pesar de que hice
un verdadero esfuerzo para que ellos no se vieran afectados. Los acuerdos,
incluso el régimen de visitas, se hicieron problemáticos. Lo pautado muchas
veces se incumplía. Cuando yo necesitaba y pedía ayuda al padre para alguna cuestión puntual con los hijos, me encontraba con acusaciones y casi
siempre no me daba la ayuda. La ayuda que pedía era de este tipo: «pasado
mañana por la tarde tengo una gestión ¿puedes tenerlos un par de horas?»
En esos momentos los mayores tenían once y doce años y los otros siete u
ocho años. Más adelante siguió ocurriendo lo mismo. Al final mis hermanos,
o los abuelos, eran los que me ayudaban, tanto en las cosas necesarias como
en las imprevistas.
Lo que me resulta más fácil de contar es esto que sigue. Por entonces la
empresa en la que ejercía como formadora, donde trabajaba con personas
adultas y también con algunas jóvenes, debido a la crisis empezó a tener menos estudiantes y el sueldo se hizo más pequeño, los ingresos de la empresa
menores y en dos tres años acabó cerrando. Es decir, casi al mismo tiempo
que la separación mi situación económica se hizo más precaria y, desde en174
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tonces, ya no ha habido temporadas prolongadas con una economía que se
pueda decir solvente, segura y suficiente.
Bueno, empezaré a hablar de los servicios, describiendo antes las cosas
que ocurrieron en mi familia y con los hijos. No sé si podré ser muy ordenada
porque todo fue un verdadero lío, todo estaba revuelto y bastante caótico.
De hecho ocurrieron tantas cosas a la vez que es difícil ordenarlas.
Aitor primero empezó a mostrarse irritable, indolente, retador y agresivo, incluso antes de la ruptura de la convivencia. Y rápidamente Leni se
apuntó a hacer lo mismo. Al principio pensé que estaban entrando en la
adolescencia de forma impetuosa, pero las broncas que se montaban con
ellos dos no parecían que tuvieran mucho que ver con ser protestones y mal
encarados, como suelen serlo muchos adolescentes. Sus enfados, insultos
y portazos fueron creciendo y estaban lejos de lo que cualquiera entiende
como normal o soportable.
Aitor después de las broncas era más reflexivo y aceptaba algo las cosas
y manifestaba buena voluntad, Leni, en cambio, prolongaba su mala actitud
sin ceder. Se transformó en una chica que siempre estaba de morros y era
muy huraña. En definitiva, insultos, gritos, golpes a la pared y algunas cosas
más se hicieron habituales en mi casa. Empezó con menor intensidad, justo
antes de la ruptura de la convivencia y creció de forma increíble después.
Con Leni ya no se podía hablar, de hecho se negaba a hablar conmigo y
tampoco hablaba con nadie más. Si se la reprendía simplemente no respondía, contestaba mal o se iba a la habitación. Incluso fuera de momentos de
enfado, cuando te acercabas a ella con amabilidad, su actitud era huraña
y huidiza, y nunca explicó nada sobre lo que le pasaba. Al menos yo nunca
tuve una pista sobre lo que ocurría dentro de ella. En un sentido parecía que
tenía a Aitor con ella. Con él se seguía llevando muy bien, pero por otro lado
parecía estar totalmente sola, con su mala leche que también manifestaba a
su padre cuando estaba con él.
De pronto, en una nueva revisión que hicieron a Leni, cuando ya tenía
trece años, aprovechando una pequeña enfermedad, creo que una gripe,
su nueva pediatra descubrió que tenía una deficiencia sensorial bastante
severa relacionada con la audición. Una verdadera sorpresa, porque explicaba, no totalmente, pero si en parte, mucho de lo que había ocurrido antes,
como el retraso escolar, el no hacer caso y, al parecer, también algo de la
torpeza. Y entendimos algo que no nos pareció relevante antes, su tendencia
a hablar en voz muy alta.
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Es difícil ordenar todo esto, y me he dejado atrás una cosa que cuento
ahora. Unos años antes, es posible que cuando Leni tuviera ocho o nueve
años, debido al retraso escolar que parecía extraño en una chica que se portaba bien en clase y que decían que era muy lista, después de las valoraciones del pediatra y del colegio, nos derivaron al centro de salud mental. Allí
fuimos atendidas por un psicólogo que nos trató muy bien. Reflexionando
con él, nos pareció que lo más adecuado era que se entrenara en mejorar la
motricidad y estuvimos realizando varios tipos de ejercicios de movimiento.
No podíamos sospechar la deficiencia sensorial en aquel momento. Una vez
conocida la deficiencia, Leni tuvo apoyo personalizado en el colegio por este
motivo.
La cuestión es que, en esos momentos, Leni con frecuencia tenía un comportamiento horroroso, su tendencia a hablar en voz alta parecía que le ayudaba también a gritar más que nadie, y también causaba problemas en el
colegio. Y con esa conducta fuimos a intentar paliar su deficiencia sensorial
al centro que nos dijeron que era el mejor. Usaban un procedimiento complejo de reeducación auditiva en el que yo también me tenía que implicar. Y
me esforcé todo lo que pude. Aunque Leni seguía huraña no parecía rechazar el procedimiento.
Más adelante, el primer día que fue a clase con un aparato para los oídos
se montó una buena en el colegio. Resulta que, en el comedor, Leni empezó
a gritar como una desesperada y montó una bronca enorme sin que nadie
supiera a que venía esa reacción. La consecuencia primera fue la expulsión.
Pero en casa, sorprendentemente, lo explicó. Ese día la vi afectada y no huraña. Dijo que «creí que me iba a volver loca con tanto ruido, yo no podía
aguantar todo ese ruido y, en realidad, solo quería que dejaran de hacer
ruido y se callaran, no podía soportar eso». Más o menos fue eso lo que dijo
y sentí que efectivamente lo había pasado mal.
Expliqué lo ocurrido en el colegio, pero allí estaban obcecados con la explosión de genio de Leni y no parecieron registrar la motivación del mismo,
el problema sensorial. Tras lo ocurrido, el colegio me presionó para que hiciera algo con mis dos hijos mayores. Y esto me dejó descolocada, porque no
sabía qué hacer, excepto sobre el tema del oído. Lo que ocurría con mis hijos
pensaba que se iría arreglando. No dijeron algo así como «hablemos de lo
ocurrido, y pensemos qué podemos hacer entre todos para mejorar el comportamiento y la conducta de Leni». Tampoco quisieron enterarse mucho de
la situación difícil que estaba pasando yo misma, con el comportamiento de
los hijos, la falta de apoyo y las interferencias del padre, y mi situación de
precariedad laboral y económica.
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Me resultó claro que necesitaba ayuda con todo aquello, que yo sola no
podía con tanta cosa. Y la solicité.
Pero antes vuelvo a otras cosas que ocurrían con Leni y Aitor. Leni era
una niña que nunca manifestó esas cosas tan propias de las niñas, arreglarse, verse en el espejo, querer estar guapa, maquillarse a escondidas, etc.
Nada de esto parecía importarle. No quiero decir que simplemente le gustara vestir en chándal, pero tampoco le iban las faldas. Vestía muy parecido a su hermano Aitor, de forma correcta, pero con pantalones y jerseys, y
punto. Solo un poco de tiempo después empezaron a salir y a estar tiempo
en la calle. Iban juntos con otros chicos del barrio y también alguna chica.
Leni no era de las que se quedaban atrás y se acomodó bien a esa cuadrilla
mayoritariamente de chicos. Tampoco parecía muy dada a enamorarse. Yo
pensaba que cambiaría en cuando le gustara un chico, pero eso no ocurrió.
Tampoco a Aitor parecía que eso de las chicas estuviera entre lo que le importara en esos momentos. Cuento esto porque a eso de los trece o catorce
años se inició otro cambio más, mis hijos salían juntos y estaban en la calle
durante cada vez más tiempo, y no había forma de hacerles cumplir con
los horarios. Aunque quizás no fueran extraordinariamente inadecuados, su
incumplimiento de los horarios fue otro campo más de batalla y de broncas.
Leni siguió con la rehabilitación sensorial, aunque cada vez era más reacia a acudir.
Leni aceptó ir a hablar con unos psicólogos que tenían una asociación,
con un nivel de voluntarismo generoso y de ayuda a personas con pocos
medios, que me posibilitaba financiar las sesiones, con algo de esfuerzo. Y
allí acudió durante unos cuantos meses sin que hubiera que empeñarse en
ello, algo que me agradaba. Pero también es cierto que la actitud huraña y
los enfados no disminuyeron. En una de las broncas me dijo algo que me
volvió a dejar descolocada. Fue algo así: «¡vale ya!, ¿quién te ha pedido a
ti que te empeñes en resolver mi deficiencia?, ¿quién te ha dicho que yo
quiero curarme?». Me costó entenderlo, porque yo insistía en esto y en los
ejercicios, pero en esos momentos la rehabilitación sensorial se había transformado en algo que a ella le molestaba. Creí que seguramente pensaba que
no merecía ese esfuerzo para lo que conseguía. No lo podía entender pero
eso era lo que me decía, que la deficiencia que tenía era algo que aceptaba y
que ya valía de dar la lata con ese tema, por lo que un tiempo más adelante
hubo que interrumpir la rehabilitación sensorial. Y nunca ha consentido usar
aparatos para mejorar la audición.
El comportamiento en casa se hizo horroroso, con portazos, gritos e insultos muy frecuentes. Su comportamiento también fue conflictivo en el co177
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legio y pasaban cada vez más tiempo en la calle. La relación con mi exmarido
era cada vez más enrevesada. Sentía que no conocía a esa persona, no era
el mismo que yo conocí, parecía un irresponsable que casi se empeñaba en
buscar la forma de fastidiarme, como si simplemente quisiera hacerme las
cosas difíciles.
La situación en el colegio se complicó y me pidieron que al acabar el
curso los dos hijos debían dejar el colegio, por malas notas y mal comportamiento. No encontré intención de ayudar en los problemas, ni en los profesores ni el orientador escolar.
Ambos fueron después a un Instituto con PCPI11. La verdad es que aquí
se tomaron con más interés los problemas que había con mis dos hijos mayores. Pero estos no estaban muy por la labor y no tenían interés en los
estudios. Mientras, seguían saliendo sin control de horarios y las broncas en
casa eran enormes.
En las salidas, seguían saliendo juntos, empezaron a juntarse con otros
chicos que también se quedaban descolgados del colegio, empezaron a fumar marihuana y a tomar bebidas energéticas. Estoy convencida que abusaban de estas bebidas porque estaban exaltados como si tomaran estimulantes; una vez antes, conocí a una persona que abusaba del café y su estado
de inquietud y excitación me sonaba muy parecido al de mis hijos. La verdad
es que no tenía dinero para darles, su paga era pequeña pero, de forma especial Leni, empezaron a coger dinero de casa, y Leni cada vez se mostraba
más irritable y bronca.
Aquí fue cuando acudí a pedir ayuda a los servicios sociales, a la unidad de barrio. Les conté el caso y tuve unas cuantas citas, pero nunca sentí
que se animaran a recoger nuestra situación, no encontré mucho apoyo.
La verdad es que sentí que les parecía que yo exageraba y que la situación
mejoraría por sí sola. No lo he dicho aún, porque quiero contarlo después,
pero los gemelos también empezaron a mostrar un comportamiento similar
aunque mucho menor. Acudía a las reuniones con los profesores del colegio.
En cada cosa que hacían cualquiera de los cuatro, me llamaban a mí, rara
vez a su padre. El padre, cada vez que le informaba de algo me acusaba a mí
de todo, atacaba al mensajero. Cuando estaban con él les consentía todo,
hablaba mal de mí ante los hijos y nunca se acercaba al colegio. Una vez, el
padre se fue a pasar el fin de semana con su novia y los dos hijos mayores se
quedaron solos todo el fin de semana.

11 Programa de Cualificación Inicial.
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Yo estaba hundida y fui a salud mental, sintiéndome mal, algo que no
me parece raro teniendo en cuenta todos los problemas que arrastraba. Me
atendió una psiquiatra y me dio antidepresivos. Y quizás sí que me vinieron
bien. Pero todos los problemas seguían estando ahí, la situación laboral y
económica precaria, los conflictos con los hijos, esa relación tan complicada
con mi exmarido que, insisto, incluso no llegó a cumplir con regularidad el
mantener el contacto con sus hijos.
Leni y Aitor, con sus amigos, acabaron metiéndose en líos haciendo cosas malas, incluso ilegales. Sus amigos fueron acusados de hacer pequeños
delitos y gamberradas. Y yo misma, en una ocasión, me enteré que habían
quedado con sus amigos para hacer cosas malas. Aquella vez conseguí que
no fueran.
En estos momentos parecía que era Aitor el que influía más en Leni que
al contrario. Conseguí que Aitor fuera a una terapia psicológica. Hablé con
él, ya he dicho que Aitor era más reflexivo, y para mi sorpresa fue a terapia
en un centro privado y con una frecuencia semanal. Además, parecía estar
contento y en unas semanas hizo un cambio notable a mejor. Pero un tiempo
después volvió a actuar de forma parecida.
También llegó a ir a salud mental pero allí no encajó igual. No fue más
que a unas tres visitas. En esa ocasión les indicamos también por lo que
estábamos pasando, pero acogieron a Aitor de forma individual, a pesar de
que éramos todos los que hacíamos agua.
Hablé con el padre para enviar a Leni y Aitor a un internado, pero no
aceptó. Le pedí que tuviera a alguno unos meses con él, pero tampoco quiso. Simplemente me culpaba a mí de todo lo que ocurría.
Hubo un episodio en el que Aitor se puso muy borracho, algo que no ha
vuelto a ocurrir, y hubo que llevarlo a urgencias, donde se montó un buen
follón. En otra ocasión fuimos al centro de salud, donde no se comportó bien
y pensaron que estaba drogado, no quiso dar la orina y montó una buena
bronca, llamaron a la policía municipal y ante ellos se calmó y volvimos a
casa, y no hubo bronca en casa como me temía, aunque antes de llegar le
dije que si era necesario llamaría a la policía todas las veces que hiciera falta.
Un día, las trabajadoras sociales de la unidad de barrio donde había pedido ayuda, más o menos un año antes, me citaron y me dijeron que mis hijos
iban a ser unos delincuentes por las cosas que habían hecho y que nunca
pude aclararme bien cuál fue su nivel de participación y responsabilidad. Se
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trataba de unos robos de bicis. Leni acabó yendo al COA12, y allí estuvo tres
meses. Tuvo visitas semanales y salidas a casa. Y no se portó nada mal, sobre
todo cuando llevaba ya un tiempo.
Estas cosas no ocurrieron una detrás de otra de forma rápida. Al menos
hubo tres años entre estos acontecimientos que estoy contando, pero también están algo desordenados en mis recuerdos. Fueron años muy intensos
y difíciles.
En estos meses, mientras pasaba lo que estoy contando, ocurrieron muchas cosas más. Un tiempo antes, primero nos pusieron un educador familiar para los cuatro hijos mediante un servicio del ayuntamiento. Venía a
casa y estaba con ellos. A pesar de que era un encanto y se esforzó mucho,
ninguno de los dos mayores enganchó, creo que tenían una actitud muy a
la contra, como con todo lo demás, y no estaban dispuestos a entender siquiera en qué situación se encontraban. Duró un año y pico la atención del
educador. Hubo un momento en que parecía que la situación se encauzaba
y entonces se retiró al educador.
Más adelante, desde el Juzgado de Menores se puso un educador a Aitor.
No lo he contado aún, pero hubo un par de ocasiones en que presenté denuncias después de broncas fuertes de Aitor, que también tuvo una pelea en
clase, y todo ello hizo que le pusieran otra vez una educadora. Ocurrió solo
un año después, más o menos, de que se retirara el anterior educador. Aitor
no lo ponía fácil, y en una ocasión se opuso frontalmente a una petición de
la educadora y por ello fue llevado a pasar un fin de semana a un centro de
menores. Seguramente esto le vino bien.
Contaré algunas cosas más de Leni, Aitor, su padre y yo, que ocurrieron
en estos años.
En un momento dado me di cuenta de que todo esto que nos ocurría no
se podía arreglar yendo por partes. Mi hija Leni, y también Max, iban a clase
de refuerzo en el colegio. Ya he dicho que Aitor iba a una terapia que le fue
bien, pero volvió a las mismas. Leni ya fue a otra psicoterapia pero no funcionó muy bien. Aitor fue a salud mental pero eso no pareció ser efectivo.
Yo fui a la psiquiatra de salud mental pero, aunque mejoré algo mi estado,
la situación seguía siendo la misma. La relación con el padre era conflictiva
y era mejor ni tenerla. Reconozco que mi familia me ayudó, y mucho. La
separación se complicaba.
12 Centro de Orientación y Acogida, Servicio de Menores del Gobierno de Navarra. Cf. el capítulo ”En los márgenes las voces ruidosas son débiles”.
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En una reunión con un servicio, de tantas que tuve en aquella época
antes del COA, tuvieron que echar a mi exmarido de la reunión, y en otra
también le solicitaron que se fuera, esta vez en el colegio. Este hombre se
comportaba de unos modos que no eran los de la persona que conocí. La
unidad de barrio nos orientó para realizar una terapia familiar, tratar todo
en conjunto. Parecía que mi exmarido estaba dispuesto, pero yo no lo tuve
claro en ese momento porque él se crispaba y yo me quedaba descompuesta varios días. No acepté. Más adelante, otras personas me explicaron que
el esfuerzo de reunir a la familia, en otros sitios era la tarea de los profesionales, y que se formaban para realizar eso y trabajar en situaciones muy
difíciles. Pero en ese momento me pareció lo mejor renunciar, porque sólo
el verle me producía un gran desasosiego.
No sé exactamente en qué año, pero en unas navidades, cuando estábamos reunidos con los familiares a punto de sentarnos en la mesa, mi hijo
Aitor, y no puedo recordar el motivo de esta bronca y tampoco de muchas
de las demás, se enfadó y se puso hecho un bruto. Dio golpes a la pared y
nos quedamos todos muy asustados. Aitor, igual que Leni, es alto, más que
los que estábamos allí, y además es musculoso, por lo que nos quedamos
todos callados y de piedra. Pero no me acuerdo de este incidente solo por el
miedo que pasó mi familia y yo misma, sino también por lo que dijo: «¿cómo
puede tener la guardia y custodia una loca?» Me quedé paralizada y esa
frase me dio que pensar durante semanas y al día de hoy la tengo grabada.
Era un insulto, pero parecía ir más allá, algo que él sentía en su fuero interno.
Nunca he podido saber que significaba eso que dijo Aitor. Sé que me hizo
tambalearme como persona durante tiempo, encontrarme descolocada,
pensaba que no entendía nada de lo que ocurría en mi casa, y a pesar de mis
intentos de hablar no conseguía entender. También es cierto que en más de
una ocasión yo también perdía los nervios en esas situaciones. Sé que, en
ocasiones, me dejé llevar por el enfado y no actué con temple y amabilidad.
Eran malos tiempos para las relaciones amables y también me vi arrastrada a
hacer acusaciones, malas frases y todo lo que se pueda imaginar. Estábamos
exasperados y teníamos los nervios a flor de piel.
Leni entró en el COA, y allí me dijeron que tenía un alto riesgo de suicidio
después de pasarle un test. Esta fue otra cosa impactante y no cuadraba
nada con lo que yo veía. La veía enfadada, siempre quería estar en la calle, se
esforzaba poco en los estudios, pero de vez en cuando hacía algo y aprobaba
algunas asignaturas. El comportamiento en el colegio no era bueno, pero se
había hecho más pasiva y era algo menos guerrera allí, pero siempre quería
salir y estar con su hermano y los amigos de ambos. Allí el psicólogo de esa
entidad la trató. No fue enviada a salud mental y no tomó medicación. En el
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COA nos convocaban a los padres por separado, porque justo antes de la entrada de Leni tuvieron que echar al padre de la reunión porque se comportó
de una forma increíble.
Leni salió del COA tres meses después muy cambiada. Agradecía a los
profesionales del COA su ayuda. Es decir, algo supieron tocar en Leni. Y se
fue a agradecer a los profesionales del colegio y a los otros, a los psicólogos,
que habían intentado ayudarla antes. Esto me resultaba sorprendente, ya
que me acordaba de las cosas que protagonizó solo unos meses antes, pero
sonaba realmente bien. Y cambió también de cara a casa. No se hizo mucho
más simpática y seguía huraña, pero a veces había palabras y algo parecido
a conversaciones con ella, y aunque las broncas ocurrían, tenían una intensidad menor y pasaba más ratos en los que parecía tranquila.
Leni, después de salir del COA, tuvo un seguimiento durante un tiempo
con educadores y creo que le fue bien.
A Aitor le pusieron educadores que quedaban con él y tuvo que hacer
trabajos para la comunidad. Y con el tiempo, le ocurrió igual que a Leni, se
fue tranquilizando. Aitor era más reflexivo que su hermana, aumentaron las
conversaciones conmigo y reconocía que había metido la pata. Ambos dos al
día de hoy siguen siendo gritones pero se fueron quedando atrás los golpes
en las puertas, las broncas son menores y más espaciadas. Aun con todo,
están ahí.
No quiero que se me olvide otra cosa. A pesar de las broncas anteriores,
tanto Leni como Aitor se preocupaban mucho por sus abuelos, los atendían
cuidadosamente y les visitaban de forma espontánea, y cuando los abuelos
lo pasaron mal por sus enfermedades, los dos echaron una mano de forma
espontánea y fueron muy atentos con ellos. Era otra cosa sorprendente que
me resultaba misteriosa, su comportamiento tan distinto en un sitio y en
otro.
Cuando vi que los antidepresivos que tomaba ya no daban para más,
decidí que había llegado el momento de retirarlos y, de hecho, pedí una
ayuda distinta para mí. Además, experimenté algunas reacciones muy desagradables cuando un día me olvide de tomar la pastilla, diría que me dio un
brote psicótico, con el que asusté a todo el mundo, pero se pasó a las horas,
y en otra ocasión tuve unas sensaciones muy raras, me atontaba, parecía
que se me iba la cabeza, no retenía nada, etc. Nunca antes me habían ocurrido cosas así y por suerte ambas pasaron. Así que, tras unos siete meses,
empecé a quitarme los antidepresivos muy poco a poco y lo conseguí unos
meses después.
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Además, como resultaba claro que necesitaba ayuda personal y que en
salud mental no me la daban o no podían dármela, y teniendo en cuenta
los líos con mi exesposo, me aconsejaron acudir al servicio del Gobierno de
Navarra que ayuda a las víctimas de género. Y allí se me ayudó. Hablamos
mucho de lo que me ocurría y me fue útil para situarme mejor ante las dificultades.
Me aconsejaron, debido a que el proceso de separación se alargaba y en
especial debido al comportamiento que mostraba mi exmarido, que llevara la separación legal por lo contencioso y me olvidara del mutuo acuerdo.
Pero yo ya sabía lo que significaba ir por lo contencioso, más gastos y un gran
lío. Así que decidí encarar el tema de frente y no postergarlo. Estábamos en
un servicio de mediación y ya habíamos tenido algunas sesiones. Hablé clara
y directamente con mi ex marido. Las dos o tres últimas reuniones fueron
muy duras. La persona que mediaba consintió unas formas y unas palabras
de mi exmarido que no resultaban aceptables, pero aguanté. Me sentía con
más energía y segura. No discutí con él, expliqué la situación, sugerí vías de
acuerdo y pedí reflexión. Y al final se llegó a un acuerdo, algo diferente a
lo que él había estado defendiendo antes y tampoco era el que yo hubiera
deseado idealmente. Pero lo más importante era que ya estaba todo acordado. Por lo que la sentencia de la separación legal fue de mutuo acuerdo y
lo acordado se llevó a cabo. Aunque él nunca cumplió de verdad el régimen
de visitas tal como se pactó, esto era algo que yo ya daba por supuesto y
decidí ser flexible con ello. Los problemas con mi exmarido no han acabado
pero ahora son cosas que, aunque me fastidian, puedo llevarlas mejor. Para
mí ya son otra cosa.
También estuve en el servicio municipal de atención a la mujer donde
encontré a una psicóloga muy profesional y humana. Fue una suerte que ella
me atendiera y me ayudó mucho. Con ella aclaré muchas cosas, tuve una
relación larga, casi cuatro años, con periodicidad variable, pero flexible y suficiente. Al estar con ella preferí dejar a la psiquiatra. Yo tampoco quería más
pastillas. La psicóloga se ponía en contacto con los servicios de infancia, los
que estaban atendiendo a los hijos, y no era partidaria de que se implicaran
más servicios. Tenía claro que la fragmentación de los servicios dificultaba la
coordinación y que no resultaba adecuada para atender los problemas clave.
Bueno, eso es lo que creo que pensaba, al menos lo deduje tras sus intentos
de coordinación. Aquí me di cuenta de que normalmente los servicios, y sus
profesionales, se dedican a dar consejos como si los sacaran de un libro, sin
tener en cuenta de si eso se ha intentado antes o si puede funcionar en esta
situación concreta. Ante esta psicóloga me sentí que yo era alguien que le
importaba, que no me juzgaba y que estaba ahí para ayudarme a mí, a mi
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propia persona. Sin recordar pautas concretas, empecé a encontrar la forma
de manejar las cosas con mi exmarido, mejor dicho con el padre de mis hijos.
Le agradezco mucho que hubiera estado en mi vida en esos momentos tan
complejos.
Me gustaría introducir también un asunto referente al tipo de consejos
y medidas que más frecuentemente he recibido en los colegios, y en los
demás servicios, sobre cómo debía tratar a mis hijos. Son los consejos más
simples del mundo que seguramente a veces pueden funcionar, pero creo
que rara vez funcionan cuando hay problemas entre las personas y cuando
los hijos ya tienen cierta edad. Era un tipo de consejos que, de rebote, acababa juzgándome a mí, ya que indicaba que no sabía o no era capaz de dar la
buena respuesta, o que era inconsistente. Es el tipo de consejo que lo resuelve todo: «castigue adecuadamente a su hijo, mejor en donde más le duela,
y sea reforzante cuando haga algo bueno». Comprobé desde muy temprano
que eso no funcionaba, pero según ellos debía castigarles más, reñirles más,
hacer que su comportamiento tuviera más consecuencias negativas, dar una
buena torta, quitar las cosas que les gustaran, etc. Mi experiencia era que
estaban tan a la contra que todo ello servía de más acicate para la oposición
y la bronca, incluso estando dispuesta a aguantar y mantener mi posición.
Expliqué esto en el colegio, pero allí el castigo parece ser la solución a todo.
Sigo un poco más con Leni y Aitor. Ambos han cambiado mucho. En la actualidad andan perdidos sin saber bien que hacer pero, aunque a veces hay
broncas, no son las de antes y ellos hacen las cosas y se comportan de forma
distinta. No mucho, pero a veces hablamos. Salen por ahí, siempre juntos,
pero ya no hacen lo que hacían tiempo atrás. No tienen pareja, algo que no
parece estar en su horizonte de momento. Estoy segura de que no fuman
marihuana y es rara la ocasión en que abusan del alcohol. Tampoco les da
por las bebidas energizantes. Sus amigos actuales son buena gente, no se
meten en líos y les aprecian mucho. La gente que los conoce piensa que son
unos chavales estupendos, amables y simpáticos. Ahora no tengo ningún
miedo de que se hagan delincuentes o se tiren al alcohol o las drogas. Pero
es verdad, están en un momento en que no parecen saber por dónde tirar.
Leni tuvo ayuda de un psicólogo de un servicio ajeno a salud mental, que
estuvo muy dispuesto con ella y ella aceptó muy bien su ayuda. Él pensó
que, más que cualquier otra cosa, Leni estaba desnortada. Ahora que pienso, eso era lo que hemos estado todos en casa, desnortados, también los
adultos, durante mucho tiempo.
Aitor estuvo trabajando fuera de casa el año pasado cuatro meses, viviendo en otra ciudad donde pasaba la semana viviendo en casa de un ami184
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go. Se llevó estupendamente con la familia y el amigo y cumplió muy bien
en el trabajo. Aitor decidió sacarse los estudios básicos, pero no ha podido
continuar. Leni acabó esos estudios, pero tampoco sabe por dónde seguir.
He dejado de lado a Max y Rober que, efectivamente, también estuvieron presentes en todo esto que he contado. Pero si los hubiera metido en
el relato me habría enredado más y sería más difícil escribir todo esto. Y
con ellos también hubo líos, líos que empezaron justo un poco después que
cuando se iniciaron los de Leni y Aitor.
Max manifestó dificultades escolares muy pronto. Fue diagnosticado de
TDAH con siete años por un neuropediatra y tuvo una profesora de apoyo
psicopedagógico hasta acabar primaria. En el colegio se ausentaba algunas
horas a la semana del aula habitual, para reforzar materias en un grupo
pequeño de dos o tres personas con necesidades educativas especiales.
El diagnóstico sirvió para que tuviera ese apoyo. Él acudía a ese apoyo sin
oponer resistencia. Le seguía el neuropediatra en visitas espaciadas. Tomó
medicación durante casi dos años y luego la dejamos. La tomaba solo entre
semana, no el fin de semana ni en vacaciones. Le afectaba mucho al apetito y al sueño. Es claramente un desatento. Sin embargo, es un chico con
mucha claridad, que capta las cosas rápidamente y las expresa tal cual, sin
filtro. Era y es muy observador, no pierde detalle. Se ha hecho contestón y se
muestra agresivo, solo verbalmente, con sus hermanos y también conmigo.
Su agresividad no ha llegado al punto de dar golpes a objetos. En el colegio
se las arreglan bien con él y me dicen que es tímido. Max no cuenta nada.
No hay manera de saber qué piensa y no se puede tener una conversación
con él. No hace deporte alguno pero es un aficionado a las maquinitas, en
exceso diría yo. Hemos estado en contacto con una asociación de familiares
de TDAH de Navarra. No ha llegado a ir a salud mental.
Rober es distinto a su hermano gemelo. Lo que hizo se parece más a la
conducta de sus hermanos mayores. A los ocho o nueve años empezó también a mostrar que podía ser furioso, con golpes a objetos, comportamientos impulsivos, insultos, etc. Pero es un muchacho muy noble, habla claro
y no guarda nada sin decirlo si le parece que hay que hacerlo. Pero es muy
contestón, protestón y también en clase, aunque allí no es agresivo y no se
mete en peleas. Su agresividad es verbal y casi siempre le expresa en casa.
Un día en clase hizo una gorda. Aunque no pasaba desapercibido y hacía algunas cosas molestas en clase, me decían que su comportamiento no
era bueno, fundamentalmente era un protestón con algún comportamiento
incorrecto, y supongo que niños como él los habrá a montones en los colegios. Algunas veces llamaban del colegio para decir que había hecho esto o
185

Las voces de la asistencia en salud mental

lo otro. Se podía hablar con él cuando se le pasaba el calentón, y no tenía
problema en reconocer lo ocurrido y también que no había actuado bien o
justificarse. Aceptaba la reprimenda, pero yo sabía que daba igual, volvería
a hacer alguna otra cosa. Ante lo que pasaba y ocurría con sus hermanos
mayores, lo de Rober no parecía tan grave.
Pero un día hizo una apuesta con alguien de clase, la de que era capaz de
salir de clase por la ventana desde la clase que estaba en un segundo piso.
Y entonces Rober va y lo hace y en el colegio se enteraron. Y lógicamente se
asustaron. Supongo que pensaron qué habría pasado si se hubiera caído y
roto algo. Y se encendieron todas las alarmas. Me llamaron a mí. Aquí tampoco llamaban nunca al padre, siempre a mí. Tuvieron una reunión el tutor,
los profesores y supongo que la dirección. A los días me pidieron que dijera
por escrito las medidas que iba a tomar sobre Rober tras lo ocurrido. Aquel
no era uno de los mejores momentos para todos nosotros. Las cosas con sus
hermanos mayores no se habían tranquilizado aún y estábamos en pleno lío.
Sabía que no podía contar con mi exmarido. Aunque le conté lo ocurrido, estaba claro que él no lo iba a considerar como un tema en el que teníamos que
colaborar. Así que salí del paso como pude. Hablé con Rober de los riesgos que
había corrido, del miedo que habían pasado sus compañeros y del marrón en
que había metido al colegio. Aceptó todo, incluso prometió que algo así no
iba a ocurrir por muchas apuestas que hubiera. Vimos juntos noticias sobre
lesionados medulares. Pero yo sabía que no resolvía el problema del comportamiento de Rober. Y el colegio tampoco me propuso juntarnos y colaborar
juntos, sino que me presionó para que lo sacara del centro y lo llevara a una
UCA, un programa para niños que no van a poder sacar la ESO de la forma
habitual. Seguro que a ellos yo les parecía una madre que le consentía todo o
que éramos una familia desestructurada con la que nada se podía hacer.
Nuevas reuniones, esta vez sin el padre, con el equipo de infancia del
ayuntamiento. Le ayudaron a centrarse en alguna medida. Yo veía los problemas que causaba Rober, pero no le veía ni metido en drogas ni en la delincuencia. Ya he dicho que era travieso y respondón, y verbalmente agresivo e
impulsivo, pero en casa y no siempre o de forma constante. Además era muy
noble y transparente con los compañeros.
Así que al año siguiente fue a otro colegio. Y allí hubo otro lío. Fui incapaz
de entender lo que ocurrió, nunca supe los detalles del suceso. El hecho
es que un día se mostró como si estuviera desesperado y se dio un fuerte
cabezazo contra la pared. No le dejó marca alguna, pero lógicamente en el
colegio les pareció algo muy terrible. Les entró el pánico. Pensé que una
vez más íbamos a sufrir el efecto Pigmalión, que Rober viendo que no se
esperaba nada bueno de él iba a cumplir dicha profecía. Afortunadamente,
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hablamos de ello con el colegio y actuaron de forma diferente, su tutora
decidió acogerlo como un chaval al que había que ayudar y el chico, cuando
notó que ésta sí creía en él, dio un cambio radical.
Y al final, aunque parecía destinado a ello no tuvo que ir a la UCA. Además fuimos al servicio de salud mental para la infancia y la juventud. Nos
atendió el psiquiatra. Le diagnosticó trastorno disocial y lo remitió al psicólogo. Llegamos a ir varias veces, unas seis en un año aproximadamente,
y estuvo con dos psicólogos distintos. También le ofrecieron pastillas, las
mismas que a su hermano Max, el Concerta®. Pero al final Rober no quería y
tampoco yo era muy partidaria. Los psicólogos se portaron muy bien, fueron
amables, pero no llegaron a hablar con el colegio y tampoco con la unidad
de barrio, aunque es verdad que se interesaron por los demás problemas
que teníamos en aquel momento y fueron comprensivos, especialmente el
primero, con la carga que llevaba sobre mis hombros, y no me juzgaron,
como sí lo hicieron otros profesionales en los servicios sociales. Yo creo que
la ayuda verdadera vino de sus tres últimos tutores que creyeron en él.
Las cosas con Rober se han tranquilizado y sigue escolarizado. Este año
cumplirán dieciocho años y la verdad es que no sé muy bien que harán luego. Pero ni con Max ni con Rober tengo miedo de que vayan por la delincuencia ni por las drogas. No están tan perdidos y parados como Leni y Aitor.
Intuyo que seguirán aprendiendo algo. Creo que a Aitor le costará, pero sé
que en cuanto encuentre algo se meterá a trabajar y estoy segura que Leni
encontrará algo que hacer pronto. Todos ellos están en una situación muy
distinta a lo que he descrito antes, a los malos años que se prolongaron sin
que se hayan resuelto del todo, durante unos seis años. Habrá alguien que
dirá que soy optimista, pero siento que ya no estoy en ese agujero tan terrible donde no había luz y todo era malo y superaba mis posibilidades, siento
que tengo algo de control sobre mi vida otra vez. Poner distancia con mi
exmarido, y dejar de esperar ayuda de él creo que me ha hecho mucho bien.
También ha cambiado mi situación laboral. Aunque no tenga un trabajo
realmente estupendo, tengo cierta continuidad y seguridad que me ha sacado de la gran precariedad en la que he vivido. Además, me veo capaz de
volver a trabajar en un trabajo más acorde con mi preparación académica.
Incluso hace unos tres años he empezado una relación y hace unos meses vive con nosotros. No se puede decir que las cosas hayan ido estupendamente, pero nos hemos adaptado a algunos nuevos problemas que hemos
puesto en vías de solución, con buena disposición, y no ha significado aumentar los anteriores. Respecto a mi pareja, tengo claro que si las cosas se
complicaran puedo prescindir de la relación. Es decir, me veo más fuerte y
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capaz. De momento, las cosas no van mal y es posible que esté ayudando a
estabilizar la situación en mi propia casa. Aunque quién lo sabe. Yo misma
me encuentro fuera de tanto lío y estoy en un proceso personal de comprensión sobre lo que me ha ocurrido durante tantos años. Me siento una gran
superviviente. Aquí estoy yo con la cabeza fuera del agua, pudiendo respirar
cuando cualquiera se podría haber hundido.
Y esta es una buena parte de la historia que he vivido durante algo más
de seis años, desde un poco antes de la separación y los años que siguieron.
Es verdad que no se ha resuelto del todo y las cosas no están aún en el
mejor sitio, pero hemos dejado de estar en el centro de la tormenta perfecta. Como he dicho, mi relación con los servicios de ayuda ha sido amplia:
salud mental, servicios sociales con la unidad de barrio, el COA, asistencia
del voluntariado y asociaciones de ayuda, con psicoterapia para mis hijos,
además de pediatras, neuropediatra, servicio de rehabilitación sensorial y
la ayuda de los familiares. Seguro que existen más servicios, pero no habrá
muchas personas que hayan usado tantos servicios y tantas veces como yo.
En algunas ocasiones no parecían mostrar voluntad de ayudar, en otras se
empeñaron en que viera lo mal que estaban las cosas, como si yo misma no
lo supiera. Otras veces daban soluciones que no ayudaban en lo importante.
A veces me encontré con gente amable, pero que no podían llegar a dar la
ayuda que se necesitaba, y ni siquiera tenían tiempo para coordinarse y trasmitir información a los demás servicios que también nos atendían. El mundo
de los servicios es un verdadero lío y bastante caótico.
Pero quiero pararme en indicar lo que me resultó de ayuda, donde tuve
los verdaderos apoyos, lo que yo sentí más próximo: la gente que estaba en
la escuela de padres, de los que no he hablado, y el teléfono de la esperanza
que tampoco he mencionado pero que fue un gran referente durante mucho
tiempo y, como ya he dicho, la psicóloga que tanto me ayudó. Ahí conseguí
apoyo y fortaleza, es donde entendí que mi caso, y el de mi familia, importaban de verdad y que había alguien capaz de interesarse por mi situación.
Y es cierto que las otras psicólogas que ayudan a las mujeres me ayudaron
a aclararme, y la organización de voluntarios se tomó el caso de mi hijo en
serio, y también en el colegio de Rober se volcaron con él. Gente amable
fueron los psicólogos del CSM, los psicólogos del voluntariado, y en el centro
de salud una enfermera en especial. Pero también hubo servicios que me
mandaron mensajes que hacían que me sintiera incapaz, sin ofrecer ayuda,
como si pudiera resolverlo por mí sola y todo estuviera en mi mano.
Cuando estuve hundida y superada por lo que estaba viviendo, recibí
ayuda con la medicación. Expliqué, en el poco tiempo que dispuse, la situación por la que pasaba y algo de los problemas que cargaba sobre mis
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espaldas. Me dieron antidepresivos que me ayudaron algo, pero eso no era
de ayuda para mi situación y no se me sugirió cualquier otra alternativa.
La profesional hizo lo que sabía hacer pero, pensándolo bien, el problema
central era otro. Puede que se parezca a algo así, a alguien que tiene una
fractura en la pierna le ponen una tirita y le dan una aspirina.
Cuando mis hijos fueron atendidos en salud mental porque los problemas eran importantes, también ya fuera de casa, tenían las citas cada dos
meses. Los psicólogos también veían la dimensión de la situación y se centraron en ver qué podían hacer con los niños, pero los veían cada varias
semanas. No soy profesional y quizás los psicólogos sepan cambiar las cosas
de esa forma, pero veo difícil que con esa asistencia se pueda resolver una
situación que es mucho más compleja que la del niño. Y de hecho el niño no
cambió mucho en esos momentos. Siendo justa, reconozco que los psicólogos de salud mental fueron acogedores y muy buenos profesionales, y su
amabilidad me resultó reconfortante. He hablado de esto con más personas
y estamos de acuerdo que con esa periodicidad, con una cita con el niño
cada varias semanas, es imposible prestar ayuda. Los otros psicólogos que
estuvieron con mi hija y mi hijo y se volcaron en ellos programaban citas más
frecuentemente. A estos los percibí con el deseo de resolver los problemas.
Consiguieron algo, incluso mucho, pero el problema general, el que nos afectaba a todos, seguía estando ahí.
También el apoyo escolar fue adecuado y parcialmente eficaz, ayudó a
mis hijos para mejorar algo los estudios, pero el mar de fondo era importante y esto no es lo que resuelven las personas que se dedican a la educación.
En la unidad de barrio la ayuda fue más dudosa. A veces sentí que no se
hacían cargo de mi situación, bueno, la de mi familia. Otras veces me daban información alarmante. Cuando en alguna reunión conjunta el padre se
puso muy agresivo la situación se les fue de las manos. Cuando hablaron de
la posibilidad de terapia familiar tuve miedo. Pero al tiempo y con más conocimiento me pregunto: «¿no podían haberse encargado ellos de reunirnos
a todos?». Eso es algo que un terapeuta familiar debe saber hacer y puede
intentarlo. Cuando una familia se encuentra en grandes dificultades, uno de
los problemas que tienen es que no pueden ponerse de acuerdo, es decir,
puede que una persona no sea capaz de reunir a la familia y llevarla a una
reunión, puede que no sea capaz de eso, por miedo o cualquier otra razón.
Pretender dejar fuera de la terapia familiar a las familias que no puedan juntarse por sí mismas, es dejar fuera de la terapia familiar justo a las familias
que más lo necesitan. Además, me pregunto por qué no tuvimos reuniones
mis hijos, quizás los abuelos y los tíos y yo, y organizar entre todos algo que
nos ayudara a tener una convivencia más equilibrada.
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En la unidad de barrio se minimizó en un principio la situación y no encontré una verdadera voluntad para ayudarnos en nuestras dificultades.
Parecía que sólo tenían importancia los enfrentamientos con la autoridad
de mis hijos en el colegio. Después, de repente, me dijeron que mis hijos
mayores iban a acabar siendo delincuentes, pero no dijeron sentémonos y
hagamos algo. Otras veces sí se mostraron amables.
El COA resultó muy positivo para Leni, allí hubo alguien que se tomó a mi
hija en serio y lo agradezco, y ella también. Los educadores hicieron su labor
y también mostraron buena voluntad. Hubo varios tutores con mi hijo Rober
que también apoyaron y mucho. Y la organización voluntaria de tiempo libre
ayudó mucho a todos. Seguro que me dejo a alguien. Quiero resaltar la buena voluntad de las personas que intentaron ayudar.
Para acabar, quiero decir algunas cosas más generales de los servicios y
como están organizados, dado que en esta época turbulenta de nuestra familia, que no ha acabado del todo, los he conocido bien y me he encontrado
obligada a reflexionar sobre los problemas de nuestra familia y la ayuda que
podría haber necesitado.
No se puede ayudar simplemente poniendo un diagnóstico, quizás medicación, y luego dar las visitas cada dos meses.
Se abusa de señalar lo que esté mal y lo terrible que pueden ser las cosas,
especialmente cuando no se acompaña de vamos a reunirnos y hablaremos
de cómo podemos hacer las cosas, y encontrar las formas mejores que ayuden a seguir para adelante.
Se nos dice, con demasiada frecuencia, las cosas que debemos hacer los
que acudimos a los servicios, sin tener en cuenta que necesitamos ayuda
porque precisamente nos es difícil hacer esas cosas. Este tipo de consejos
culpabilizan.
Se tarda demasiado en acceder a los servicios y a veces hay demasiada
burocracia, como cuando se necesita un diagnóstico de un neuropediatra
para poder tener ayuda pedagógica. Cuando una se encuentra en situaciones muy difíciles y complicadas, la visita debería ser en los próximos días y
los servicios profesionales tendrían que hacerse cargo de ayudar según las
necesidades de la situación. Habrá situaciones en las que sea conveniente
una reunión mensual y en otras se necesitará que sea semanal.
Los servicios y los profesionales no se comunican las situaciones y menos
aún se coordinan, incluso cuando se les da permiso y pides que lo hagan,
para trabajar en conjunto. Muchas veces se debe a que están saturados.
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Cuando una familia tiene tantas dificultades como las tuvo la mía, esa coordinación y colaboración me parece vital. En mi caso, ha habido en algunas
ocasiones comunicación entre algunos profesionales, pero no coordinación.
Y lo que es importante, nadie parece encargarse de lo fundamental.
Nuestra familia estaba desbordada, todos lo estábamos, e íbamos a la deriva. Pensé que la salida eran las reuniones de todos los que estábamos
enredados en los problemas con unos profesionales que ayudaran a la familia en conjunto, que ayudaran a enderezar la situación y luego vendrán
las ayudas que necesitara cada uno. Seguramente enderezando la situación
no hubiéramos necesitado tantos profesionales implicados en cada uno de
nosotros. Creo que me explicaré mejor con este ejemplo que se me ocurre.
Era como si estuviéramos toda mi familia en un barco que hacía agua. Venía
un profesional y se encarga del que tenía pánico y le daba una pastilla que le
tranquilizaba, cuando el otro se sentía ahogado otro profesional le daba un
poco de oxígeno y se iba, cuando el otro gritaba otro profesional pretendía
ayudar intentando que no lo hiciera, cuando alguien se daba cuenta de que
uno de los niños iba retrasado en el colegio le apoyaba a estudiar, etc. Y a
este barco de mi familia vinieron muchos a echar una mano, más o menos
amables y comprensivos o con más o menos voluntad. Pero no llegó nadie,
esa no parecía ser tarea de nadie, a reflotar el barco, a taponar la vía de
agua, y llevarnos a puerto. Es decir, tiene que haber servicios que recojan
a toda la familia y la ayuden de forma global. Sé que eso se hace en otros
lugares, y seguramente así habríamos sufrido menos, nos habríamos hecho
menos daño y hubiéramos encontrado el norte más fácilmente. En nuestro
caso, yo misma no era consciente acerca de lo que podía ser de ayuda a toda
la familia, debido al temor que tenía a más broncas, pero esta es una situación muy comprensible que los terapeutas de familia necesitan entender y
lidiar con situaciones así.
Creo que estamos saliendo para adelante y ya he hablado de las ayudas
sinceras y amables que tuvimos. Pero lo de poner el barco a flote, aunque
reconozco que aún falta, ha sido un proceso algo ajeno a los servicios, aunque no independiente de ellos porque efectivamente estuvieron en nuestra
vidas, y se debe más al trabajo cercano de mi gente, mi familia, que me
ayudó como pudo, las compañeras de la escuela de padres que tantas veces
estuvieron a mi lado, y también de la gente del teléfono de la esperanza, de
los que casi no he dicho nada, pero que puntualmente y de forma consistente estuvieron ahí y fueron una gran inspiración.

191

Las voces de la asistencia en salud mental

Cómo ven los problemas en salud mental
Mi hermano menor tendría trece años cuando le tocó vivir una experiencia terrible que también nos afectó a todos. Su amigo, al que en nuestra
casa todos conocíamos y queríamos, fue atropellado por un vehículo. Y mi
hermano estaba presente. Ese muchacho murió del impacto. Fue junto a él
hasta el hospital donde llegó muerto. Fue un acontecimiento muy doloroso
en nuestro pueblo, pero de forma más especial para mi hermano.
He hablado mucho con mi hermano sobre este acontecimiento, cuando
ocurrió y después. Creo que le quedó un sentimiento de culpabilidad. Pensaba que tenía que haberlo salvado. Realmente no pudo y no es responsable,
pero se puede entender que una sensación como esta quede grabada en la
persona que le toca vivir algo así.
No creo que muchas personas, o en el colegio, notaran un cambio permanente en mi hermano pero yo sí lo aprecié. Se hizo algo más reservado y
solitario. Yo hablé y estuve a su lado en esos momentos. De hecho, solíamos
hacer juntos muchas cosas así que pasé mucho tiempo con él. Compartíamos ocio, salíamos a andar y a veces también a otros lugares. Y sobre todo
hablábamos mucho y de mucho temas, y también de los intereses que compartíamos. Ambos éramos muy aficionados a los temas del universo, como
las estrellas y los planetas, y la vida extraterrestre. A la postre, este último
interés le trajo problemas.
Cada uno seguimos con nuestros intereses académicos y ambos acabamos estudios superiores de una forma notable. Mi hermano hizo una ingeniería. Era muy estudioso, se interesaba y leía mucho sobre los temas que le
gustaban, y era verdaderamente creativo. Cada uno seguimos con nuestras
vidas profesionales pero mantuvimos una buena relación y siempre estuvimos muy cercanos.
El empezó a trabajar en tareas que le daban satisfacción. Se implicó mucho en su puesto y con la empresa. Tuvo épocas en las que trabajaba más de
doce horas al día, especialmente cuando se encargaba de proyectos especiales, y tenía que viajar por Navarra para atender las tareas concretas con
los clientes de la empresa.
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El siguió teniendo una vida algo reservada. No es que estuviera aislado
y no pudiera relacionarse, de hecho lo hacía y era muy querido, pero no se
implicaba en la vida habitual de diversión del mismo modo que sus amigos,
y durante los fines de semana no iba de juerga. El prefería usar su tiempo
libre en coger su coche y viajar y conocer sitios, por Navarra y fuera de ella.
A la vuelta de uno de esos viajes, en un fin de semana ya por la noche,
tuvo un accidente muy importante, aunque por suerte no le causó lesiones
graves. Cuando fui a verlo al hospital estaba muy inquieto, pero después de
hablar se tranquilizó. Estando en la habitación del hospital me contó cómo
de pronto vio que se empotraba contra un muro, pero milagrosamente el
coche sobrepasó el muro de la carretera y salió de la vía sin chocarse, cayendo por un pequeño terraplén sin un golpe frontal. Pensaba que tuvo mucha
suerte en no morir en el accidente.
Pero el accidente fue un verdadero shock, y estuvo algo confuso y vitalmente desorientado tras este susto. Creo que le hizo replantearse muchas
cosas sobre la vida. Y entiendo que el impacto de un accidente del que te
salvas por los pelos puede ser muy importante, y que lleve a replantearte
incluso el sentido de la vida. En mí misma, dándome cuenta de la gravedad
de este accidente que podía haber sido mortal, también significó mucho y
me hizo consciente de la fragilidad de nuestras vidas. Quise estar muy cerca
de mi hermano en su convalecencia física y emocional.
Y este accidente le llevó a una especie de desconsuelo. El impacto emocional de este suceso se unió al acontecimiento que tuvo unos quince años
antes, en el que falleció de esa forma tan traumática su amigo. Daba la impresión de que se hubieran destapado las cosas que guardaba dentro, relacionadas con aquel accidente anterior donde falleció su amigo. Con frecuencia, cuando hablaba conmigo me contaba detalles de aquel otro accidente,
aquello que sintió, sus dudas, y describía detalles mínimos de aquel suceso
y daba la impresión de que en su vida estuviera totalmente vivo. Hubo un
momento en que se sintió desequilibrado. Cuando se recuperó físicamente,
y después de pasar un tiempo, vi que cambió su forma de ser. Se hizo todavía
más taciturno, reservado y meditabundo, y creo que sus sentimientos de
culpabilidad, tan dolorosos, afloraron. Pero también es cierto que se hizo
aún más cuidadoso y amable con las personas y la familia. Mostraba más
preocupación por todos nosotros.
Casi dos años después del accidente, seguramente en un estado de tristeza, fue a urgencias del hospital. También se encontraba con mucho estrés
y exigencia laboral. Resulta que había tomado algo con intención de morir,
aunque rápidamente intentó y consiguió vomitar, y después se presentó en
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urgencias. Allí fue él solo. Estuvo unas horas en observación, no hizo falta
hacer nada. Allí le entrevistó un psiquiatra, que en media hora le diagnosticó
de esquizofrenia, le recetó fármacos, lo derivó al centro de salud mental
y luego le dieron el alta. Mi hermano, debido a que estaba sufriendo de
inquietud y angustia, aceptó el tratamiento y lo tomó. Lo que le dieron fue
haloperidol. En cuanto lo tomó se encontró tan sedado que un día después
en casa, junto a la familia, apoyamos el disminuir la medicación a la mitad
hasta la cita en el CSM.
Estaba claro qué es lo que motivó el diagnóstico de psicosis. Mi hermano
lo entendió inmediatamente. El psiquiatra en cuanto oyó que entre sus intereses estaban la astronomía y la vida extraterrestre, centró su interrogatorio
en este tema, dejando bastante de lado las razones del intento de suicidio y
el malestar de mi hermano. A mi hermano el tema de la vida extraterrestre
no le preocupaba lo más mínimo, era un interés personal que nada tenía que
ver con su malestar. Mi hermano no tenía fenómenos tipo alucinaciones, ni
oía voces, ni tenía sensaciones de telepatía o robo del pensamiento ni nada
por el estilo.
En ese momento pensé que yo misma, y muchísimas personas más, también podrían ser diagnosticadas como esquizofrénicas. Me quedé asombrada de la rapidez del psiquiatra para diagnosticar algo así. Yo, que soy psicóloga, me asombré, pero pensé que rápidamente se aclararía y se retiraría el
diagnóstico. Pero no ocurrió así. Tal como he deducido por lo hablado con
mi hermano, en realidad nadie se preocupó en hablar en profundidad del
tema, ni tampoco de sus opiniones sobre la vida extraterrestre, sino que
todos los profesionales siguieron como si el diagnóstico fuera el correcto y el
tratamiento el apropiado.
En aquellos momentos yo no sabía tanto como ahora y acepté, en alguna
medida, la orientación profesional ante mi hermano. Hoy habría sido más
beligerante y habría intentado con más fuerza que mi hermano cambiara de
modalidad de tratamiento.
Mi hermano siguió con el tratamiento porque es una persona muy obediente con los médicos, y porque se encontraba realmente agobiado en
aquella época. Un poco después le enviaron a un hospital de día. Allí intentaron convencerle que tenía esquizofrenia y creo que, en alguna medida,
aceptó el diagnóstico. Aun con todo, mi hermano pensó que era mejor una
ayuda psicológica y acudió a una psicólogo privada y, aunque él estaba contento, después de unas sesiones le dijo que ella no podía tratarle, creo que
por el diagnóstico que tenía. Esa respuesta de la psicóloga le disuadió de
continuar con otro/a psicólogo/a.
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Después de ese tiempo en el hospital de día, y creo que debido a ello, se
quedó sin trabajo. Luego encontró otro trabajo, ya no como ingeniero, sino
uno de menor responsabilidad, y fue realizando varios trabajos y cursos,
hasta hace unos años.
Lentamente se fue retrayendo y mostrando menos vitalidad. Desde que
le dieron la medicación se fue apagando.
Aun con todo, conoció a una muchacha en una de las veces que salimos
juntos. Ella mostró interés y salieron durante un tiempo y después se casaron. El matrimonio duró apenas un par de años. La ruptura no se debió a mi
hermano, sino a una crisis personal que ella tuvo que afrontar y que todos
pudimos entender. De hecho, la relación siguió siendo buena después de la
ruptura.
Ya hace más de veinte años del diagnóstico. Mi hermano no ha tenido
ninguna crisis posterior. Sus creencias, similares a las mías acerca de la vida
extraterrestre, no consigo ver nada raro en pensar que en el universo puede
haber vida más allá de la que se encuentra en la Tierra e interesarse en el
tema, se mantienen. Sigue siendo una persona amable, honesta, cuidadosa
y comprometida, cuando se relaciona con los demás. Por suerte mantiene
intereses. Lee y hace alguna actividad esporádica. Pero le siguen dando la
medicación antipsicótica y le insisten en que la tome, a pesar de que según
se dice se le podría retirar en el caso de que estuviera dos años sin crisis, y
ya lleva más de veinte años con ella.
En cambio, sí que se ha dado un declive progresivo lento. Se ha ido apagando y empobreciendo de forma constante.
Mi impresión es que se ha ido creyendo eso de que es un enfermo, tal
como se lo han explicado en salud mental y, ciertamente, mantiene un rol de
enfermo mental y asume que su destino es cuidar su enfermedad, y que no
puede dejar la medicación y volver a tener una vida como la que le hubiera
gustado tener. Consiguió un sentimiento de incapacidad que le alejó de la
vida laboral y también de la vida social. Está como asustado, tiene un verdadero temor al fracaso y ha rechazado las oportunidades que se le han ido
presentando. Tiene miedo a vivir, está asustado y no tiene fuerza.
A mí me resulta claro que pasar por salud mental le ha hundido la vida. Y
aunque tiene mucho apoyo de la familia, no está saliendo adelante. Se aísla
de la vida como si se protegiera y no se relaciona. Sus intereses son los que
puede realizar en su soledad. Por suerte, siguen existiendo aunque en una
intensidad muy inferior a hace años.
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No me cabe duda que una salud mental que quiera ayudar y ser eficaz
tendría que hacer otras cosas. Primero y de forma fundamental debe escuchar. Si le hubieran escuchado en el primer momento no habría tenido ese
diagnóstico, habrían comprendido lo que le pasaba y tampoco le hubieran
recetado esos fármacos tan potentes. Creo que el psiquiatra que le hizo el
diagnóstico no se tomó tiempo para entender lo que le pasaba a mi hermano y cuál era el valor real de esas ideas.
Salud mental tiene que dedicar más tiempo a las personas. Mi hermano
desde hace mucho tiempo va dos veces a salud mental cada año, y allí no parecen haberse dado cuenta o no le han dado importancia al deterioro de su
vida. Solo parecen valorar que no tenga crisis psicóticas y que mantenga la
medicación, y eso les parece un éxito. Claro que, cuando se tiene en cuenta
que nunca tuvo un episodio psicótico, es más difícil encontrar éxito alguno
en el tratamiento de mi hermano.
Salud mental debe organizarse para ayudar a las personas en sus necesidades. El etiquetar a las personas, como le ocurrió a mi hermano, puede significar que se coloque una enorme carga sobre las personas, y muchas veces
no hay forma de desprenderse de las etiquetas. Y es que ¿cómo se sale de
una etiqueta? Una vez que te la han puesto si quieres razonar y salir de ella
te achacan que estás loco, y si estás de acuerdo también lo estás. Caer dentro de una etiqueta es como meterse en un laberinto sin salida. Mi hermano
es tan apocado que seguramente no ha solicitado nada a sus profesionales,
aunque tampoco se pueda decir que confíe en salud mental, de hecho no
cuenta nada de sus preocupaciones y cree que se equivocó hablando de la
vida extraterrestre con el psiquiatra...
A pesar de lo que acabo de decir tengo esperanzas. Últimamente, él
también muestra señales de deseo de salir adelante. Al menos yo percibo
algunas señales muy débiles. De hecho ha decidido encontrar un psicólogo y
lo ha hecho. Y parece haber conectado con él. Ojalá sea una persona que le
pueda ayudar. Lo cierto es que estoy teniendo esperanzas desde este último
verano.
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Todavía nos cuesta creerlo
Hace algo más de dos años a mi hija pequeña, entonces con once años, Aída
María, le tocó pasar un verdadero calvario, y con ella también al resto de la
familia. Para ponernos en situación tengo que explicar que padece una enfermedad poco frecuente, llamada Síndrome de Phelan-McDermid, la cual
entre sus principales rasgos destaca la ausencia del lenguaje y retraso en
diversos grados. En su caso el retraso ha sido calificado de moderado.
Aída camina y corre. Llega a vestirse aunque a veces necesita un poco de
ayuda, por ejemplo, no puede atarse los cordones de los zapatos. Consigue
comunicarse de forma muy básica, apenas tiene habla, quiero decir que no
tiene un repertorio de palabras, la mayor parte de las veces se comunica
mediante gestos corporales. Cuando quiere decir algo y no la entendemos
parece frustrarse, y tenemos que insistirle para que use pictogramas. En
cambio, es sociable, le gusta estar con niños pequeños, más bien es como si
los cuidara, y le gusta mucho jugar con las hermanas y la familia.
Los padres y sus hermanas, y otros familiares, hemos estado muy atentos para ayudarle en el medio escolar, y para que adquiriera el máximo de
habilidades.
Hace dos años, después de varias consultas médicas, ingresó en el Complejo Hospitalario de Pamplona, en el Hospital Virgen del Camino, debido a
un fuerte dolor a la altura del estómago. Aída lo hacía ver cogiéndose la tripa
y el gesto de dolor era muy evidente.
Al principio los médicos tuvieron en cuenta su dolor y la revisaron. Los
dolores aumentaban cada vez más, gritaba día y noche y se desesperaba.
Pero luego, al no encontrar «supuestamente» nada, nos dijeron que el dolor sería procedente de su cabeza. Mi impotencia al no poder ayudarla era
infinita. Después del ingreso, que duró unas dos semanas, y tras salir del
hospital, el mismo día por la noche entramos nuevamente, esta vez desde el
servicio de urgencias.
Por lo menos conseguimos llamar la atención del personal médico, y es
posible que también fuera a costa de su enfado.
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Por fin empezaron a realizar todo tipo de pruebas, a nivel del aparato
digestivo, para encontrar la causa de su terrible dolor evidente, que cada
vez se agudizaba más. De hecho, ya no podía comer y tampoco dormir. Aunque no encontraron nada, sin embargo, en todos los resultados aparecía un
indicador alterado. La médica especialista de digestivo me explicó que ese
resultado solamente se daba cuando había dolor, o sea que había una medición alterada que confirmaba la existencia del dolor, aunque no encontraban
su causa. Debido a sus quejas, a veces muy ruidosas, fue colocada en una
habitación alejada, donde pudiera estar más aislada.
Como «supuestamente» no conseguían encontrar nada, decidieron llamar a la doctora de psiquiatría y ésta empezó administrando 16 mg de lorazepam además de un antipsicótico, el Risperdal®, aunque no sé en qué dosis.
Antes habían probado con morfina y Valium®. Luego le pusieron haloperidol,
que le causó unos efectos secundarios enormes que la trastornaban, como
ansiedad y desesperación. Nos dimos cuenta de que el haloperidol le sentaba fatal, pero no nos hacían caso y exigimos que se lo quitaran, y en cuanto
se lo retiraron desaparecieron esos efectos y parecieron darse cuenta de que
era ese medicamento lo que la afectaba.
Me empezaron a decir que Aída fingía, y esto nos dejaba anonadados y
abatidos. A pesar de que se notaba el efecto de la sedación de esos fármacos
y se encontraba tan drogada, en realidad, seguía implorando ayuda para su
dolor mediante signos, llevándose las manos a la tripa, dado que esta es su
manera de comunicarse.
Después de unos treinta días de ingreso, por suerte y después de algunas vacilaciones, la doctora de digestivo decidió meterla a quirófano, como
última instancia para buscar a fondo. Y de este modo, por fin encontraron
el motivo de su terrible dolor. Era un apéndice cecal y apéndice tubárico
izquierdo torsionado, que se había enredado en las trompas de Falopio y
tiraba de ellas. Los médicos comprendieron perfectamente lo que estaba
pasando y dijeron que esto causaba mucho, pero que mucho, dolor.
Durante esos días Aída, que ya antes estaba muy delgada, llegó a perder
doce kilos. Después de la intervención quirúrgica Aída volvió a ser la misma,
y empezó a comer todo cuanto podía, con avidez. Además le pusieron una
sonda para alimentarla por la noche. Aunque en todos estos días había perdido peso, a mí no me parecía lógico dejarla comer de repente y de golpe
tanta cantidad, pero me decían que la dejara, que tenía que recuperarse.
Cuando todo lo que comió empezó hacer la digestión, al segundo día
después de la operación, su estómago sonó como una licuadora y me miró
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aterrorizada como si creyera que nuevamente empezaba con los dolores de
antes. De repente su mirada cambió y me dio la impresión de que era como
si su mente se desconectaba de todo; parecía como si se hubiera asustado.
A partir de ahí empezó a manifestar una conducta catatónica y también se
presentaron episodios de agitación, donde podía pegar y gritar.
Nuevamente llamaron a la psiquiatra y me dijo que firmara la autorización para sujetarla a la cama para «reeducarla». NUNCA entendí eso, fue
durísimo firmar pero me dijeron que sería muy puntual, y un poco más adelante, a los diez o doce días, me convencieron para llevarla a la unidad de
psiquiatría. Me dijeron que estaría mejor atendida, que allí dispondría de un
mobiliario correcto y adecuado. Me lo pintaron de una manera en que todo
eran beneficios para mi hija, no olvidemos que en ese momento tenía aún
once años. Lo primero que pensé es que en ese sitio no habría necesidad de
sujetarla, pues dispondrían de métodos normales.
Ese fue mi peor error, dejarla en aquel lugar. Resulta que sus instalaciones adecuadas eran una cama vieja de hospital, en la cual la ataban como a
un animal, con más facilidad y más cómodamente.
Alejar a una niña, con unas necesidades de apego muy grandes, de su familia fue inhumano. En esta planta de psiquiatría no dejan entrar a la familia.
En el tiempo escaso de dos horas que nos permitían visitarla se alegraba de
vernos, pero luego se agitaba más, pues lo que necesitaba era irse con nosotros y lo que estaba viviendo era monstruoso. Llegaron a decirnos que se
alteraba con nuestra visita. Cada día que pasaba la veíamos empeorar, tanto
física como psiquiátricamente, incluso llegaba a golpearse. Al no mejorar, a
la semana del ingreso, la doctora me empezó hablar de poder darle electrochoques. Me dijo que todos los casos en los que los habían dado mejoraron.
Ante esa situación, con toda la desesperación, firmé. Sin embargo cuando llegó el fin de semana nos enteramos que la niña permanecía atada día y
noche. Reclamé ante la auxiliar poder verla en la visita. Esta me dijo que no
había suficiente personal y que ese era el motivo de mantenerla atada las
veinticuatro horas.
Realmente nos resulta inimaginable pensar cómo lo debió haber pasado.
Ya que cuando atan a una persona que comprende todo puede llegar a desquiciarse, pero el atar a una niña con un trastorno de base que no comprende por qué la atan es aún peor.
Entonces decidimos pedir el alta voluntaria porque, como ya lo escribí
antes, la situación era crítica. Ya antes, un día la encontré con un párpado
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morado e hinchado y el labio superior partido, y cada vez que estaba con
ella veía como se ausentaba más y más, y además estaba exageradamente
delgada, cada vez más. También tenía moratones en las muñecas debido a
las ataduras. Así que el ingreso, que duró once días, fue suficiente para saber
que no era esta la manera de ayudar a nuestra hija, y seguramente a nadie.
En el informe de alta nada se indicó de los moratones que llevaba Aida cuando se fue de alta.
La psiquiatra no quiso darme el alta voluntaria. Me dijo que era una verdadera irresponsabilidad llevarla, que si lo hacía pondría en peligro su vida.
Pero insistí y no le quedó más remedio ante mi insistencia que permitir llevárnosla de allí. También me dijo que me aseguraba que en un plazo de dos
días iba a regresar para ingresar. Un profesional, que veía como reaccionaba la niña con nosotros, en cambio me dijo, hablando bajo, que estuviera
tranquila, que iba a estar mejor en casa. Estaba tomando litio, 16 mg de
lorazepam, y Trankimazin® cuando lo necesitara. También tomaba un antipsicótico, pero una vez en casa no se lo dimos.
Por fin en casa, la recuperación de Aída fue increíblemente rápida. Es
verdad que había episodios de agitación y en esos momentos su padre la
abrazaba fuerte, como una contención, y se calmaba. En esos momentos
intentábamos calmarla suavemente, y poco a poco esos episodios fueron
eliminándose. Toda la familia nos volcamos en calmarla cuando había agitación, sujetándola con calma, hablándole suave y tranquilizándola.
A veces se agitaba también cuando dormía, se sobresaltaba como si se
encontrara atada y quisiera soltarse. En esos momentos se despertaba y en
vez de andar reptaba. Nos resultaba claro que la situación que vivió en el
ingreso de psiquiatría la había traumatizado.
En esos momentos nos asustó también lo delgada que estaba y hablamos
con otro profesional para que hiciera de referente médico, para asegurar
que se recuperaba física y motrizmente de forma adecuada. Pero después
de que él hablara con la psiquiatra nos dijo que no podía.
Nos mantuvimos en contacto por teléfono con la psiquiatra, y creo que
no se creía la manera en que se recuperaba cuando yo se lo explicaba y así
que pidió verla. Un poco antes de que pasaran tres semanas del alta fuimos
a hablar con la psiquiatra. Una vez que comprobó cómo se había recuperado, no le quedó más remedio que reconocer y decir que realmente lo que
necesitaba era volver a casa con su familia. Y es verdad, ¿cómo puede pedir
una niña que no habla si necesita algo cuando está atada a la cama?, ¿cómo
puede comunicar algo una niña así cuando está con todo ese estrés que
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se puede sentir cuando se está atada?, ¿qué relación puede tener con las
personas que la atan? Mi hija, que no podía comprender, debió de pasar un
miedo atroz cuando la tenían atada.
Una vez en casa fuimos retirando la medicación, con asesoramiento,
pero de forma rápida. Y en unas semanas pudimos hacerlo sin problemas. Y
también apreciamos mejoría a medida que se retiraron los antipsicóticos y
los demás fármacos de psiquiatría. Ahora solo toma litio, dos comprimidos
al día, una dosis que nos dicen que es baja.
Luego, en las revisiones posteriores con el psicólogo, este me decía que
si no fuera porque lo leía en los informes, le costaría creer lo que lo que le
contaba. No entendía cómo pudieron llegar a atar a una niña que no puede
hablar para poder decir si necesita algo.
En fin, actualmente está muy bien de salud, disfruta de su familia y nosotros de ella. El principal motivo por el que escribo esta experiencia que,
desde mi punto de vista, fue como una película de terror, es para dar a conocer que existen otros métodos para calmar y controlar cuadros de crisis, sin
utilizar las contenciones, las cuales, lejos de ayudar empeoran la situación,
y realmente jamás hubiese imaginado que en estos tiempos se emplearían
semejantes atrocidades.
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No escuchar a la familia
Mi hijo acude a salud mental desde hace unos años. El primer contacto lo
tuvo cuando vivía, ya emancipado, en otra ciudad. Allí tenía un trabajo fijo
discontinuo e iba saliendo para adelante. En un momento dado le tocó pasar
por una serie de circunstancias difíciles, todas seguidas, que le desestabilizaron. Tuvo una ruptura afectiva coincidiendo con un momento en que disminuyó el trabajo. Y en esos momentos su vida se desorganizó y seguramente
bebió algunos días. En consecuencia, tuvo una crisis y fue ingresado durante
unos días. Después de varias visitas de seguimiento con su psiquiatra, este le
aconsejó que, al menos temporalmente, volviera a casa con sus padres. Dos
meses después de la crisis volvió a casa con nosotros. El psiquiatra le aconsejó que acudiera a un psicólogo para que le ayudara con sus problemas,
ya que estaba pasando un duelo debido a esas pérdidas. Le dijo que «sobre todo necesitas un psicólogo porque te encuentras con treinta años, sin
trabajo, sin novia, y, en alguna medida, obligado a regresar a la casa de tus
padres». Tenía mucho dolor dentro que sacar. Antes de venir, su psiquiatra
le quitó toda la medicación que le habían dado en la crisis.
Fuimos al centro de salud mental y solicitamos cita para un psicólogo,
pero le visitó una psiquiatra que luego no le remitió al psicólogo, y tampoco
después de que insistiéramos en ello. No pedimos más que un psicólogo que
le ayudara con ese dolor, pero fuimos, y en especial yo, malinterpretados y
se tergiversó mi insistencia.
Al tiempo, mi hijo se emancipó de nuevo y se fue a vivir a un piso compartido. Y se sentía relativamente satisfecho de cómo encauzaba su vida.
Pero un tiempo después un par de sus compañeros de piso se fueron a vivir
por su cuenta, uno de ellos debido a que se casaba. Él quiso seguir viviendo
en el piso pero no encontró nuevos compañeros, por lo que tuvo que dejarlo, algo que le resultó fastidioso, entre otras cosas también por tener que
hacer un nuevo cambio de domicilio. Le ayudamos a trasladar sus cosas.
Pero en el último viaje, con el coche totalmente lleno, se metió por un camino embarrado en las afueras de la ciudad, el coche se le quedó parado en un
lugar donde no pasaba nadie y se le hizo de noche. Coincidió que no podía
llamarnos porque el móvil lo tenía descargado. Toda la noche estuvo lloviendo a mares, por lo que tampoco pudo salir del coche. Así que se agobió y se
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puso muy nervioso. También nosotros estuvimos muy preocupados porque
no sabíamos qué había pasado. A la mañana siguiente pudo contactar con
nosotros, ya que alguien pasó por allí y le dejó el móvil para hacer la llamada. Nos explicó por dónde estaba y le notamos muy nervioso. Llamamos a
la policía municipal que consiguió localizarle. Un agente habló con nosotros
y nos dijo lo nervioso que se encontraba. La policía se encargó de mover el
coche y a él le llevaron a urgencias, lo que en aquel momento me pareció
una buena idea.
Pensaba que en urgencias le tranquilizarían y vendría a casa, pero no
fue así. Realmente estaba muy asustado y nervioso, y pasó unas horas muy
inquieto. En vez de tranquilizarlo, y dejar que estuviera un rato más en urgencias, decidieron ingresarle en agudos. Y para él esta fue una experiencia
terrible por lo que vio allí, según él mucha locura. Le medicaron abundantemente durante casi un mes y se puso mucho peor.
A raíz de estar ingresado le hicieron una neuroimagen, por rutina. Y encontraron una dilatación, un aneurisma, un vaso dilatado. Se dijo que se
podía deber al parto que tuvo, ya que se usaron espátulas en el hospital.
Fue remitido al servicio de neurología y el neurólogo que le atendió, casi un
año después, dijo que no tenía sentido que tomara Depakine®, ni que se le
hiciera la determinación del ácido valproico. Cuando lo comentamos en el
CSM, la respuesta fue que le llevara el tratamiento el neurólogo. Lo mismo
que tres años después me dijo un técnico de la dirección de salud mental.
Desde entonces ha estado medicado. Ya hace de eso casi cinco años. No
he visto que se pueda hablar de mejoría debido a la medicación. Antes también estuvo tomando litio, que le producía temblores continuos y le hacía
sentirse muy mal, pero les costó tiempo darse cuenta de ello y quitárselo.
Les dijimos a los profesionales que le sentaba mal. Pero hasta que alguien
vio en las analíticas que le hicieron que le producía una alteración en la tiroides no se lo quitaron. Para entonces había engordado casi veinte kilos
en solo unos meses. También tomo Zyprexa® y luego llegó el Depakine®. De
hecho, creo que simplemente con el paso del tiempo se habría tranquilizado
y habría podido seguir con su vida, sin necesidad de esa medicación.
En estos años ha habido dos momentos difíciles en los que ha estado
bastante hundido. Fueron días difíciles debido a las complicaciones para rehacer su vida. Y como no queríamos un nuevo ingreso, en esos momentos se
quedó en casa, como si fuera un ingreso domiciliario. En esos dos episodios
no tuvimos ninguna ayuda domiciliaria. Lo pasamos todos bastante mal. Yo
misma pasé noches en vela muy preocupada y asustada.
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Les he reclamado insistentemente que se le retirara la medicación y se
le prestara una ayuda psicológica. Para ello he intentado hablar con los profesionales. Primero con su psiquiatra, pero se negaba a atenderme. Pensé
que entonces le podría enviar mensajes escritos, pero también esto le sentó
mal. Recuerdo que en una ocasión fui con mi hijo a la consulta. Él le dijo a su
psiquiatra que al final yo quería estar cinco minutos con ella. Mi hijo al salir
me dijo que no era posible, que se había puesto muy nerviosa, y que le dijo
que estaba harta de que le mandara mensajes, así que nos fuimos sin que
yo hablara con ella.
Mi hijo tomó la postura de aceptar la medicación que la psiquiatra le
daba, fundamentalmente Depakine®. La razón por la que lo acepta es porque le han metido miedo a que pueda recaer, se ha creído que es como una
medicación para la diabetes.
Pero yo, como sanitaria que soy, conozco esa medicación, he estado al
tanto de lo que se ha ido sabiendo desde hace unos años del Depakine®, y
quería que a mi hijo se le proporcionare un tratamiento distinto, fundamentalmente una ayuda psicológica. Como no podía hablar con su psiquiatra,
hice una carta para el director del CSM explicando la situación, con la idea de
que lo hablaran en el equipo. No me parecía que planteaba nada especial,
solo que se le prestara la ayuda psicológica, tal como el psiquiatra que le
atendió la primera vez indicó. Esa carta no tuvo efecto, de hecho no se habló
del caso en la reunión del equipo, y a mi entender se tergiversó su sentido
completamente.
Al ver que no se entendía mi petición y no se me dejaba explicarla, decidí
ponerme en contacto con los directores de los servicios de salud, y hablé
con más personas y profesionales para ver cómo podría hacerme oír. También recogí información mediante lecturas sobre salud mental, y conseguí
información sobre otros tratamientos más eficaces y más adecuados para
las personas con trastorno mental. De algunas saqué fotocopias y las envié a
los técnicos para mostrarles que mi petición no era nada especial, sino que
estaba reconocida en el campo de salud mental.
Mucho tiempo después le pusieron un psicólogo a mi hijo, que le ve una
vez al mes o menos, pero tampoco he podido hablar con tranquilidad con el
psicólogo, ya que alguna vez que lo intenté estuvo muy cortante.
Seguramente debido a mi insistencia, hace un tiempo me convocaron a
una reunión con mi hijo y los profesionales que le atienden. Allí me dijeron
que le quitara yo misma la medicación a mi hijo. Me quedé perpleja, porque
los profesionales son ellos, esa es una tarea suya. En esa reunión mi hijo dijo
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que quería seguir tomando la medicación para que su psiquiatra no se molestara, por miedo a tener una crisis, y porque creía que debía llevarla como
quien lleva unas muletas. También dijo que no quería tomar la medicación
durante cinco años. Yo le dije «hijo, no necesitas muletas; alas para volar es
lo que necesitas tú». Es lo que me salió espontáneamente.
Dijeron que esa era una reunión de trasparencia. Cuando pedí hablar un
rato sin mi hijo se me negó esa posibilidad. Pero no fue una reunión de trasparencia porque no hubo un tono relajado, sino más bien de manipulación
y tergiversación.
En definitiva, no he tenido la posibilidad de hablar con libertad sobre
el tratamiento de mi hijo. Las peticiones que he hecho para hablar con los
profesionales, y los contactos que he tenido con los técnicos no han servido
para hacerme entender. Le han dicho a mi hijo que les presiono y que denuncio y persigo a los profesionales, lo que ha creado un cierto malestar en
la relación con mi hijo. Mi hijo ha sido atemorizado por su psiquiatra sobre
la posibilidad de tener recaídas en el caso de que no tome esa medicación,
Depakine®, de la que nada se le ha informado.
A mi hijo le hicieron firmar un papel para aceptar tomar el Depakine®.
No le dijeron que lo consultara, que lo pensara, que lo llevara a casa o que
lo hablara, y después decidiera. No le han dicho ni cuáles son sus beneficios,
los efectos y riesgos, ni cuánto tiempo tiene que tomarlo, no le han informado de nada. Cuando salió la inquietante información hace unos meses sobre
los efectos adversos preocupantes del Depakine®, tampoco le informaron de
nada de ello. Y ya lleva mucho más de cuatro años con este fármaco.
He tenido mucha relación complicada con salud mental por mi preocupación con el tratamiento que le dan a mi hijo. Y esto significa que he experimentado lo que salud mental en Navarra hace con los pacientes y sus familiares. Y
lamentablemente mi opinión no es buena, es muy negativa desde el principio.
He visto que han interpretado muy mal mis planteamientos y no me han
dejado explicarme. Desde mi papel como familiar y como profesional sanitaria que soy, creo que los han tergiversado completamente. Mi solicitud
de hablar de mi preocupación la han gestionado muy mal, creo que no se
puede hacer peor y de forma más dañina, enfrentando a mi hijo conmigo.
Tenían que haber entendido que lo que pedía estaba dentro de sus posibilidades y de sus recursos, ya que lo que solicitaba era un psicólogo para que
ayudara a mi hijo, pero resulta que su psiquiatra o no quería entenderlo o
no le parecía bien, y prefirió no hablar conmigo y rechazarme. Para ellos soy
una molestia, un ser al que no merece la pena intentar entender.
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He comprobado que en salud mental se focalizan completamente sobre
lo que llaman síntomas, ocultando su causa, y estigmatizan a los pacientes.
No parece importarles las razones del sufrimiento de las personas y hablar
de sus problemas y de su dolor. Esta es mi experiencia y es también lo que
me dicen otras personas que acuden a salud mental.
Me resulta increíble que tengan un análisis tan superficial de todo, de su
profesión, de lo que les pasa a las personas, de la ayuda que estas necesitan. Viven en un reduccionismo extraordinario. No es extraño que a mí me
hayan interpretado tan mal y de una forma tan simple. Me pregunto cómo
se puede actuar de forma terapéutica teniendo un análisis tan simplista del
sufrimiento de los pacientes.
En una ocasión estuve hablado con un técnico de la dirección de salud
mental. Le habían pasado la información del caso y de mis preocupaciones.
Fue sorprendente la información que tenía, toda una colección de mentiras
e inexactitudes, una verdadera tergiversación sobre mi persona y sobre lo
que decía. Incluso creía que me habían puesto a una psicóloga para darme
pautas. Comprobé que en cuanto se habla de tratamientos sin fármacos se
cierran en banda, y ya no quieren escuchar.
A mi hijo lo están cronificando. Su cuadro se debe a un dolor psíquico de
la vida, de las frustraciones que ha tenido que pasar, que se podría haber
resuelto con una buena terapia psicológica continuada. Pero esto que están
haciendo con él lo está cronificando, justo lo que yo no quería. Me sume en
un profundo y terrible dolor. Pienso que si mi hijo hubiera tenido un accidente y le habría pasado algo, me sería más fácil asumirlo, que lo que le está
pasando y le hacen ahora.
En salud mental no informan acerca de los tratamientos y las personas
no pueden elegir.
Salud mental tendría que cambiar, pero no un poco. Debería salir de donde está, de tanta falsedad, manipulación y coerción, porque esos no son
ingredientes para hacer una buena terapéutica. Hay mucho oscurantismo y
reduccionismo. Se resisten al cambio, a los nuevos conocimientos, a salir de
su norma, de su parapeto, de sus creencias y de su comodidad. Salud mental
no se quiere actualizar, pero lo peor es que el usuario al final se resigna y
tira la toalla. Después de los informes que se hicieron del Depakine®, resulta
que a pesar que se decía en ellos que los psiquiatras deben revisar el uso del
mismo, resulta que no han cambiado nada.
Me han dicho que mi hijo es mayor de edad y que por eso no me pueden
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hacer caso, pero ellos no lo tratan como a un mayor de edad. Su asistencia
no garantiza la autonomía y la responsabilidad de los usuarios, ello no se
plasma en su práctica.
Como dice el Dr. Carvajal los sistemas de salud están basados en un modelo inmerso en la enfermedad y el síntoma, y estigmatiza. Sin miramientos,
le dijeron a mi hijo que tenía un trastorno bipolar. Fue como un mazazo para
él. No tuvieron delicadeza.
Lo que he visto, y lo que me dicen las personas que son atendidas en estos servicios, es que no se respetan los derechos humanos en salud mental,
y desde luego en Navarra no, ni lo más mínimo. Hay ingresos forzados porque una persona está aislada, se realizan contenciones mecánicas y contenciones químicas, realizan tratamientos obligados y todo ello sin considerar
a las propias personas. No se respetan ni lo más mínimo sus derechos, pero
además meten miedo a los pacientes y a sus familias. Creo que en general
se generan relaciones muy tóxicas, profundamente tóxicas, que no son terapéuticas para nada.
Salud mental no es como otra rama de la medicina. En las otras tienen
técnicas actualizadas, allí se aconseja y son más educados con los pacientes.
Aunque haya que esperar algo para recibir la asistencia, trabajan cada día, te
dan la rehabilitación que necesitas, y los profesionales se actualizan.
Recientemente estuve en una conferencia de una psiquiatra de otra comunidad. Lo que nos dijo me hizo sentir aire fresco, porque nos mostró que
se pueden hacer las cosas de formas muy distintas a las que se hacen aquí.
Salí con una bocanada de oxígeno. Me pregunto qué estamos haciendo aquí.
En otras autonomías, en Guipúzcoa, en Vitoria, en Cataluña, en Granada,
tienen experiencias de mejora, pero no aquí. Aquí están las cosas muy enrarecidas, es como si hubieran creado un bunker para autoprotegerse y mantenerse igual, sin progresar.
Para acabar, me quiero referir a una carta de Luc Montagnier y otros que
remitieron al presidente Macron, donde solicitan que se incluya el principio
de precaución en el ámbito constitucional de la salud, para evitar futuros desastres como los ocurridos con la talidomida, el Depakine® y otros fármacos.
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Se necesita otro trato y otra ayuda
Antes que las cosas se pusieran mal nuestro hijo hacía una vida muy normal,
era como la de cualquier otro muchacho. Es posible que en el colegio hubiera tenido algún problema puntual con un compañero, cosas de niños, algo
muy pequeño, que no le afectó. Así que iba estudiando y pasando los cursos,
tenía amigos, salía con ellos, hacia deporte, etc.
Consideramos que nuestra familia era normal y corriente. Nosotros, ambos padres, nos dedicábamos a nuestros hijos y nos relacionábamos con
nuestras propias familias de forma frecuente. Teníamos un buen ambiente
familiar. Es decir, nuestros hijos se relacionaban con sus primos, tíos y abuelos. No queremos decir que no hayamos tenido problemas, pero ninguno
importante, sino solo las cosas habituales de cualquier familia, y de una forma u otra se resolvían. ¿Qué familia no ha tenido problemas y preocupaciones? No creemos que nuestros hijos tengan la sensación de que hayan vivido
problemas y situaciones difíciles en la familia.
Pero cuando nuestro hijo se puso mal nos afectó a todos y entonces sí
que tuvimos problemas. Hoy es el día, después de más de veinte años, en el
que nos preguntamos qué podríamos haber hecho para acertar. Otras veces
pensamos que incluso sabiendo lo que nos iba a ocurrir no sabríamos como
actuar.
La cuestión es que a nuestro hijo, en su adolescencia, le detectaron una
enfermedad que apareció de forma repentina. Es una de esas enfermedades
que pueden evolucionar a peor, pero muchas veces se controlan bien. Para
evitar el empeoramiento se necesita hacer una vida muy estricta, evitando
muchas cosas. Hay que planificar una actividad física constante, restringir y
eliminar alimentos en una dieta muy pautada. En las salidas con los amigos,
aunque uno puede ir de diversión, con ese problema no se pueden hacer
algunas de las cosas que son frecuentes entre los jóvenes. Además, se necesita llevar una pauta medicamentosa muy estricta. Vamos, las exigencias de
una vida saludable son un deber imperioso para estos enfermos.
El especialista que le informó de su enfermedad fue muy crudo y le pintó
un futuro muy negro si no cumplía las indicaciones. Y nuestro hijo no digirió
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bien la noticia, se sintió muy afectado, y se vio sobrepasado por la perspectiva de un mal futuro posible por la enfermedad. Intuimos que si la noticia se
le hubiera dado de una forma menos catastrofista quizás la habría encajado
de otro modo. No sabemos qué debió pensar en esos momentos, pero seguro que nada bueno.
Tener la enfermedad provocó un giro radical en su forma de ser y actuar.
Fue como si dijera «voy a dedicar la vida a cuidarme». Y llevó este empeño
al extremo. Se puso a cuidarse, pero sobre todo a hacer ejercicio de forma
exageradamente intensa. Se programaba actividad física y ejercicios, a veces
acababa muy tarde por la noche, y no paraba hasta finalizar todo lo que había previsto. Se hizo totalmente irracional con la actividad física, ya que tenía
que hacerla de cierta manera para que él se quedara tranquilo. Realmente
se obsesionó con el tema.
Tras saber que tenía aquella enfermedad dejó los estudios. La verdad es
que estaba tan inquieto que no habría podido estudiar. Un año después los
retomó y, aunque no le fue tan bien como antes, sacó el curso. Y después
aprobó la selectividad a la primera. Pero no tenía claro lo que quería hacer.
Ensayó varios estudios pero no acabó ninguno de ellos.
En esos años estuvo muy nervioso y maniático con el ejercicio, aunque a
temporadas aflojaba bastante la intensidad de su actividad física. Pero con
el tiempo progresaba en su obsesión sobre la salud, siendo más estricto y
ritualista con el ejercicio y los horarios. Por ello y por su carácter obsesivo y
tozudo, a veces irritado, también se metió en algunos líos y problemas.
Estuvo con un psicólogo durante algún tiempo, pero no cambió su forma de proceder y pensar. También visitó a una psiquiatra especializada en
adolescentes y jóvenes, pero se centraron en ver si podría seguir los estudios. Siguió haciendo deporte, aunque más adelante cambió de modalidad
deportiva.
En un momento dado empezó a perder pelo de forma muy llamativa,
por nerviosismo y ansiedad. Tuvo que visitar a varios médicos, pero no se
entendió bien con ellos.
Luego se puso a trabajar en una actividad en la que ayudaba a otros, a
personas que lo pasaban mal por temas de pobreza. Luego cambió a otro
trabajo similar. En estos trabajos se responsabilizaba más de lo debido, también de una forma bastante extrema. A veces ayudaba más de lo que la entidad de ayuda lo hacía, por ejemplo dando su dinero a personas que lo
necesitaban.
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En esta época empezó un noviazgo con una chica muy especial que acarreaba muchos problemas. Esta relación fue muy conflictiva durante años.
Veíamos que nuestro hijo no pensaba bien las cosas que hacía y decidimos andar detrás de él. A veces pensamos que en algunas ocasiones
quisimos ser muy estrictos, pero quién sabe lo que se debía hacer en esas
situaciones.
En una ocasión acudió a urgencias porque se encontraba demasiado inquieto. Le atendió un psiquiatra con el que estuvo algunas veces. Le dieron
tranquilizantes. Más adelante también le atendió otra psiquiatra con la que
tuvo varias entrevistas y, mediante ella, también accedió a un psicólogo de
la seguridad social.
Luego el especialista de su enfermedad física cambió y este profesional
nuevo realmente le dio apoyo y comprensión durante un tiempo.
Pero algo más adelante nuestro hijo cambio la forma de atender su enfermedad, dejando de ocuparse de la misma de una manera muy irresponsable
que ponía en riesgo su salud. Todos nos asustamos, pero él no reaccionaba a
nuestras preocupaciones y a lo que le decíamos. Después volvió a estar con
otro psiquiatra y acudió durante casi dos años a un psicólogo privado.
Mientras, proseguía la relación con su novia. Era una relación muy complicada con rupturas y reconciliaciones frecuentes. Creemos que nuestro
hijo, y quizás también ella, se quedó atrapado en una relación que a todos nos parecía, también a él mismo, problemática. Hubo un embarazo y,
después de distintas posturas y vacilaciones, el embarazó progresó y llegó
nuestro nieto. En esos momentos ambos tenían algo más de treinta años,
y ninguno de los dos mostraba buena capacidad para cuidar de él en aquel
momento, por lo que ambas familias decidimos ayudar y, muchas veces, hacernos cargo de la crianza del niño.
Ambos vieron que no eran capaces de vivir juntos, creaban demasiados
líos. Siguieron rompiendo y volviendo a reiniciar la relación varias veces más.
Nuestro hijo, y también ella, se encrespaban con más intensidad. En esos
tiempos se mostraba más desquiciado, a veces incluso con cierta agresividad, con gritos y amenazas a unos y a otros. Se le veía exasperado. Él reaccionó volviendo hacer ejercicio durante horas, siendo más rígido con los
horarios, y organizando un programa de actividad muy obsesivo. Tenía que
cumplir completamente ese programa que se impuso, y muchas veces acababa más tarde de las doce de la noche. En esta situación, y aconsejado por
un médico que le insistió, se animó a contactar de nuevo con un psiquiatra.
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Este le convenció de que ingresara, ya que también alguna vez había expresado ideas de hacerse daño. Y así fue como ingresó voluntariamente en una
unidad de psiquiatría en Pamplona.
El ingreso no le gustó y, mientras estuvo allí, salía a pasear en las visitas
bastante furioso. A nosotros se nos pidió que retirásemos el material deportivo que había en casa, y así lo hicimos. Estuvo más de un mes ingresado.
Salió con medicación y le notábamos una mirada especial. Sentimos como
si lo hubieran vaciado con la medicación, como si hubiera perdido vitalidad.
Eso lo hemos observado también en muchas otras personas ingresadas que
conocimos en los ingresos de nuestro hijo.
Después de ese ingreso llegaron unos cuantos más. En un plazo de unos
cinco años ingresó con mucha frecuencia, más de un ingreso por año y en
alguno incluso tres. Hubo momentos muy difíciles para todos. Con mucha
medicación se le veía apagado, se quejaba a menudo de la medicación y se
oponía a las instrucciones de los psiquiatras, y a veces se mostraba irritado
y amenazaba con hacerse daño. Cada cierto tiempo se encontraba sobrepasado y volvía a ingresar.
Recordamos una época en la que estuvo venga a hablar, no paraba de
decir cosas. Se preocupaba de forma extrema por su madre, como si la quisiera proteger. Tenía una relación muy cambiante con ella y con los demás. Y
persistían los conflictos y situaciones de exasperación en relación con la pareja; era difícil decir si seguían o no como pareja porque en realidad estaban
siempre enfadados. Esta relación le alteraba mucho, y sus enfados con ella
muchas veces los traía a casa, donde también hubo momentos muy difíciles.
En el centro de salud mental lo recibían de vez en cuando. Además no era
raro que le cambiaran la cita y con frecuencia encontraba a un psiquiatra distinto, porque el anterior cambiaba de puesto de trabajo. Hubo un momento
en que creyó que no merecía la pena ir al CSM
También tuvo un ingreso involuntario que le marcó de forma especial, y
al día de hoy habla con frecuencia de que le dijeron que una vez ingresado
no tenía derechos. Otra cosa de la que habla es de la organización caótica
que tenían en las plantas de hospitalización y la inseguridad que vivían allí
los ingresados. Sobre eso cuenta muchas cosas que creemos que son verdad, porque algunas nos las han corroborado otras personas ingresadas.
En estos años participamos en numerosas formas de ayuda, e incluso
hicimos reuniones familiares semanales durante un año, y estuvimos en numerosos sitios solicitando o recibiendo ayuda.
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Estuvo ingresado en unidades de media estancia, en centros de día, etc.
Y no hubo una mejoría que durase y a veces notamos un empeoramiento
progresivo.
Mientras, proseguían las amenazas de hacerse daño. Nos dimos cuenta
de que los ingresos no solucionaban los problemas. Comprobamos que las
personas que ingresan van perdiendo más vitalidad. Nos encontramos totalmente sobrepasados por lo que le ocurría y nos ocurría. Llegamos a una
situación en la que sentimos que lo único que podíamos hacer era esperar
lo peor, que no podíamos evitar nada. Fue terrible, pero nos encontramos
en esa situación y compartíamos esto mismo con nuestros otros hijos. En
ese contexto, en un momento concreto nos vimos confrontados a no poder
hacer nada ante una amenaza inminente. Nos sentimos totalmente paralizados e impotentes. La verdad es que veíamos sufrir tanto a nuestro hijo que
nos parecía comprenderle, y nos resultaba hasta lógico su deseo de acabar.
Llegamos a decirle que si tenía que hacer algo que lo hiciera en casa, para
evitar tener que andar buscándole por ahí. Muchos días no podíamos dormir viéndole tan mal y vislumbrando ese desenlace. Es posible que otros no
lo entiendan, pero llegamos a ese estado después de intentar tantas y tantas
cosas, y después de tantos tratamientos, y al ver que a pesar de ellos su sufrimiento era claramente insoportable para él mismo.
Luego él y su pareja se distanciaron. Aunque también después hubo
algunos problemas intensos entre ellos, fueron más esporádicos y pareció
que ya no tenían nada que ver el uno con el otro, siguiendo sus vidas de
forma independiente, sin tenerse en cuenta. También su hijo, nuestro nieto,
consiguió un entorno de cuidado más estable y satisfactorio para todos. Es
decir su entorno social se estabilizó. Y aguantamos las crisis y sus manías
aceptándolas más y sin recurrir a ingresos. Y de ese modo los ingresos también disminuyeron, los últimos seis años hubo dos, mucho menos que los
anteriores. Además, recibió un diagnóstico y eso parece haberle ayudado a
calmarse.
Ha habido un cambio, hay más estabilidad, y ha mejorado la relación con
todos, pero muchas veces sigue siendo muy difícil. Persisten las manías, que
van cambiando cada cierto tiempo. Aunque siguen siendo problemáticas
parecen menos intensas. La relación con su hijo ha sido un factor que le ha
transformado, entre los dos se entienden de maravilla y tienen muy buena
relación. El chico es muy responsable y comprensivo.
La historia de nuestro hijo, con sus problemas, y con la psiquiatría, nos
ha hecho ver cosas que al principio nos parecieron sorprendentes, pero resulta que no son raras entre las personas y familias que tienen contacto con
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salud mental. Las personas que no han estado cerca de estas personas no
las pueden creer.
Primero, está el darse cuenta de que la asistencia que se les da es poco
más que pastillas. Son unos medicamentos que les quitan la vitalidad, les dejan en estados en los que no hay vida. Nuestro hijo pasó temporadas empastillado, en las que parecía estar perdido y sin enterarse de nada, ciertamente
como si de algún modo estuviera anestesiado.
Lo otro es que, una vez que han sido ingresados y son atendidos por
salud mental, a las personas se les retiran todos sus derechos. Solo deben
obedecer. Creemos que tiene más derechos cualquier persona encarcelada
por un delito que un enfermo mental.
Y en salud mental tampoco hablan los profesionales con las personas
enfermas, falta humanidad y empatía. Hemos visto que algunos profesionales se entienden con los pacientes y entre ambas partes casi no surgen
problemas, mientras que otros se muestran autoritarios y siempre tienen
problemas con los pacientes. Durante un tiempo nuestro hijo fue atendido
por un psiquiatra que cuando nosotros hablábamos con él nos hacía estar incómodos y en tensión; esto no solo nos pasó a nosotros sino también a más
personas cuando eran atendidos por él, y de hecho algunos profesionales
tienen fama de ser bruscos, antipáticos y autoritarios.
Una queja habitual que expresan con frecuencia los pacientes es la de
que no se les hace caso, que las decisiones se toman sin tenerles en cuenta,
y que muchas veces no se les cree. Sobre esto nuestro hijo tuvo una anécdota especial. En un ingreso les dijo a los enfermeros que estaba teniendo
diarreas, pero estos no le creyeron. De tal modo que le dijeron que les avisara cuando fuera a ir al baño. Y eso hizo, les avisó y se encontró que tuvo
que hacer sus necesidades ante ellos, algo que le sentó fatal, como es lógico.
Nos llamó especialmente la atención que en una ocasión el psiquiatra
que le atendía en un ingreso, sería el segundo o el tercero, nos recomendó
echarlo de casa. En otro ingreso decidieron como castigo prohibirle las visitas de su hijo, precisamente porque era algo que le podía afectar y hacerle
reaccionar. Lo de castigar es muy frecuente en esas unidades.
También vivimos un caso especial, que nos afectó tanto a nuestro hijo
como a nuestra familia. Se trata de lo ocurrido a una persona que estaba
ingresada junto a él. Se trataba de una mujer con la que nuestro hijo había
hecho una buena relación, y en las salidas diarias estábamos también con
ella. Era una persona que había vivido sola, pero que en ese momento tenía
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problemas económicos muy importantes, vivía en precario de forma extrema, y se quedaba sin vivienda por desahucio. No tenía apoyo familiar y le
iban a dar el alta de la unidad sin arreglar en modo alguno su problema de
alojamiento ni darle tiempo a hacerlo. Le dieron unos teléfonos para pisos
que no sirvieron. Nuestro hijo nos dijo que en la unidad no le creían ni le
hacían caso. Durante unos días, todos, tanto nuestro hijo como nosotros y
ella misma, nos movilizamos. Retiramos sus cosas de la vivienda antes del
desahucio. Encontramos un lugar provisional para vivir y conseguimos una
ayuda económica inicial. Y buscamos empleo y hubo una empresa que quedó pendiente de enviar el aviso de incorporación al trabajo en los próximos
días. Pero seguía estando mal y hundida cuando le dieron el alta de la unidad. Resultaba evidente que el alta era precipitada. La cuestión es que antes
de una semana se quitó la vida. Justo el día anterior de que la llamaran para
ir a trabajar.
Para todos nosotros fue un shock, entre otras cosas porque éramos conscientes del riesgo, como tenían que haberlo sido en la unidad de psiquiatría.
Mi hijo hizo un escrito explicando lo ocurrido y lo entregó en la dirección. Le
contestaron con amabilidad, pero le dijeron que esa era su forma de ver las
cosas. Esto nos mostró que a las personas que tienen diagnósticos de salud
mental no se les hace caso en lo que dicen, se les toma por personas que
alteran las historias y lo que ocurre. Nosotros fuimos a hablar con un alto
responsable de salud mental y le explicamos que no había distorsión sino
que realmente fue así.
Nos parece claro que en salud mental hay que cambiar muchas cosas. Es
necesario tener buena relación con los pacientes y hay que escucharles para
entender de donde viene su malestar y su sufrimiento. Para esto hay que hablar con los pacientes y estar más tiempo y con mayor frecuencia con ellos.
No todo es medicación y hay que posibilitar una ayuda personal, psicológica
o de otro tipo, que les ayude de verdad.

214

Las voces de las familias

215

Las voces de la asistencia en salud mental

216

Las voces de los profesionales

Las voces profesionales

217

Las voces de la asistencia en salud mental

El «engranaje» y el valor de escuchar y ayudar
Soy psicóloga y trabajo con personas que son atendidas en salud mental.
Muchas de ellas se encuentran en procesos de exclusión y algunas viven en
servicios residenciales o en pisos protegidos.
Mi labor consiste en brindar apoyo a estas personas, lo que significa muchas cosas, desde ayuda para la vuelta a la comunidad, para las necesidades
residenciales, para realizar actividades que puedan interesar a la persona,
para ayudarlas a afrontar los problemas que tienen delante, que no suelen
ser pocos, y en cualquier otra necesidad que presenten. Además hay una
parte de trabajo importante de coordinación con sus familiares y también
con sus profesionales referentes, implicados en los procesos clínicos de estas personas. Supuestamente, estos procesos deben ser de recuperación.
Además desde el entorno de mi servicio ofrecemos un recurso de apoyo
individual a las personas que lo necesitan. Es un lugar donde las personas
pueden explicar su historia. Se puede considerar como una labor de apoyo
psicoterapéutico o un espacio para diálogos y conversaciones de forma individual. Se puede tratar también acerca de la comunidad y las vinculaciones
de la persona. En este espacio no se habla desde la enfermedad y los diagnósticos, ni nada parecido.
Llegan de diversos dispositivos asistenciales, sobre todo de los centros
de salud mental, pero también de las unidades de ingreso o las de estancias
largas. Pueden venir de cualquier unidad de salud mental, pero también de
cualquier otro lugar, como los servicios sociales, e incluso del boca a boca.
En general son personas atendidas en salud mental y de forma continuada
en los CSM.
Diría que, en el día a día me relaciono con personas que no encuentran
un lugar, un arraigo, o están faltas de una sensación de pertenencia. Muchas
de ellas son gente que rechaza los recursos habituales, esos que forman parte del catálogo de servicios y prestaciones, y que siempre se les ofrecen por
sistema. Muchas personas me cuentan que no se sienten identificadas en
esos lugares, incluso en aquellos que les atienden. Ponen de manifiesto un
cierto vacío al no poder encontrar un lugar donde contar con una asistencia
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más adecuada y más frecuente.
Estas son personas que necesitan hablar de lo que les pasa y tener más
conexión con lo que les ocurre. Parecen sufrir una decepción con los recursos
más habituales. Las personas con las que hablo parecen estar desarraigadas y
me pregunto a qué se debe este desarraigo, por qué les puede ocurrir algo así.
Encuentro una multitud de situaciones. También veo algo que tiene mucho que ver con las relaciones familiares, en muchos casos muy deterioradas, o con situaciones familiares problemáticas en las que han ocurrido cosas
muy traumáticas, como abusos o maltratos. Hay personas que están dentro
de una dinámica familiar muy deteriorada y la sufren, pero otras se fueron
de esa dinámica familiar y ya no han podido establecer nuevas relaciones.
Hay personas que están inmersas en una soledad muy importante. Veo a
personas que llevan muchos años atendidas en los dispositivos asistenciales
y que están muy asentadas en unas posiciones de «estás enfermo», bajo
etiquetas diagnósticas, con una identidad que tan solo gira alrededor de la
enfermedad y el diagnóstico.
Desde aquí les preguntamos quién eres tú, cuéntame de ti, y ellas solo
te explican esa parte, la parte de su yo vinculado a eso, a la enfermedad, al
diagnóstico y a sus ingresos.
Algunas han estado mucho tiempo en los servicios, tienen una identidad
de sí misma problemática, como enfermos o saturadas de problemas. Son
personas que se encuentran muy solas. Hay personas que huyeron de sus
países, que han sufrido abandono, han vivido en orfanatos, con historias
muy fuertes, y han llegado aquí a veces por casualidad, sin haberlo planificado demasiado, y no tienen un entorno personal afectivo. Y tienen esas
historias tan potentes, algunas que las han marcado enormemente desde
sus primeros años. Y esta también sería como otra categoría de las personas
que atendemos.
Se trata de personas cuya vida ha sido golpeada por situaciones de mucha adversidad. No son gente que ha llegado a estos estados teniendo una
vida que ha sido bonita y luego han tenido mala cabeza o han enfermado.
Esto parece una obviedad, pero al haber tenido una vida con fuertes adversidades, me doy cuenta de que no han encontrado en los servicios que las han
atendido espacios para poder desplegar su historia, la de las experiencias
que están en el origen de sus dificultades. Hay que ofrecer lugares y espacios
para contar esas historias. El contarlas permite comprender buena parte del
comportamiento y sufrimiento actual. Es importante contar con espacios
donde desarrollar la propia historia.
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Parece obvio que esta es una ayuda básica y que es necesario suministrarla, pero a la vez parece algo un poco extemporáneo, al menos viendo
cómo se organizan los servicios, que no suelen considerar esta parte fundamental.
Veo que hay personas que no pueden elaborar una demanda. Parece que
los terapeutas decimos que debe haber una demanda para poder ayudar,
pero a veces no la hay. A pesar de ello, algunas personas, muchas de estas
que digo, tienen la necesidad de contar su historia y debemos darles la posibilidad, y esto es lo que intentamos posibilitar y ofrecer, incluso aunque no
haya otra demanda.
Con encuentros frecuentes basados en una conversación, algo guiada, se
puede ver que al cabo de un tiempo se generan cambios, esto es algo que se
podría objetivar. No hemos hecho ningún estudio, no hemos medido, pero
se puede observar, tanto la misma persona como yo misma. Esto que veo me
hacer llegar a esa conclusión.
Para ayudar a que una persona despliegue su historia simplemente hay
que preguntar, mediante una actitud de escucha y de apertura, sentándote
frente a ella y mirándola. Mostrando tu interés por lo que te explica. Se trata
de una actitud, es una actitud auténtica de estar ahí, a su lado.
Si una persona parece haberse equivocado ante una situación complicada, bueno, yo no hablo tanto de equivocarse, sino de estar a su lado para
comprender, ver qué ha pasado ahí, qué le llevó a eso, cuando ella lo trae al
espacio de diálogo. No explico lo que está bien o está mal, solo la escucho.
Creo que ha de ser así, esta es la actitud de escucha, cuando nos encontramos no hay juicios.
Cuando llegué a trabajar aquí me hablaron de un caso. Era una situación
que preocupaba mucho. Se trataba de una mujer inmigrante con consumos
de alcohol importantes, que sufría mucho, según ella explicaba, y que en un
momento dado tuvo problemas y le dieron un diagnóstico de esquizofrenia.
En ese contexto contactó con nuestro servicio. Nos asignaron el caso para
ver que se podía hacer con ella. Era una persona muy inteligente pero estaba
tan a la defensiva que era totalmente impermeable a cualquier intervención,
especialmente a esas que proceden del ámbito de salud mental y, en general, de cualquier servicio médico, de las «batas blancas» como ella dice. Se
presentaba como un auténtico bloque de hielo ante ti. Te escrutaba en todo
momento para ver si podía confiar. Con ella no se habían podido conseguir
movimientos o introducir cambios. Casi siempre encerrada en su habitación,
llorando y bebiendo. Y había un muy evidente e importante abandono de su
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propia persona. Mi labor fue entrar en contacto con ella y ver qué tipo de intervención se podría hacer y generar algún cambio. Y empezamos a vernos.
No podíamos quedar en el servicio porque ella lo rechazaba. Bien, empecé
por plantearme el acercarme a su casa, si me lo permitía. Primero quedamos en cafeterías y empezamos a entablar una conversación sin un tema
concreto. Luego quedamos en su entorno, por ejemplo en su domicilio. Y
quedábamos también para dar algunos paseos. Más adelante empezamos a
quedar en el servicio. A través de estos encuentros, fundamentalmente para
escuchar, a su ritmo, hemos hablado de muchas cosas.
Hemos hablado de su historia, solo unos trozos, no la ha expuesto toda.
No sé si algún día la explicará ampliamente, sé que hay algunas cosas fuertes
de las que no me ha hablado. Pero tiene confianza en mí y ha podido hablar de cosas duras que ha vivido. Y desde hace mucho tiempo se observan
cambios en ella. Y los cambios son importantes, pero lo fundamental es la
relación. Para ella, yo no soy una bata blanca sino más bien una persona con
la que se puede hablar. Lo he sentido, ella puede confiar algo en mí. Nota
que respeto su vida. Y ella ha mostrado un cambio evidente en cuanto a su
autocuidado. Evidentemente, decirle que se cuidara no habría servido para
nada. Pero con el paso de los meses ha habido cambios al elegir la ropa.
Son cambios pequeños, pero los hay y hablan de una mejor relación consigo
misma. También se presenta de forma distinta, ahora sonríe, viene cada semana al servicio, para hablar conmigo, mientras tomamos un café. Cuando
le pregunto cómo estás, me dice sonriendo «estoy en paz». Que ella diga
que está en paz es un signo evidente de que ha introducido cambios en su
vida. Puedo entender que significa esa afirmación, y más teniendo en cuenta
sus límites.
Esta mujer está cobrando una pequeña pensión. Ella no lo dirá, pero no
puede trabajar y ni quiere, en esta etapa de su vida. No puede trabajar, tiene
un ritmo muy lento, con una lentitud de pensamiento, que se observa también en su postura corporal, algo que es muy llamativo, está muy rígida. Está
siendo atendida en salud mental. Toma medicación y toma mucha, resulta
claro. Esa lentitud y rigidez es la consecuencia de la medicación que toma.
Esa rigidez y su postura hacen evidente que está medicada. No es una rigidez
natural sino que denota la medicación que toma.
Si le preguntara sobre su perspectiva de futuro me diría: «Ay, ya estás con
el futuro». Su vida es un día a día. No tiene relaciones. Habla por teléfono
con su madre, en realidad más su madre con ella. Tiene un bloqueo importante en la comunicación con su madre. Su capacidad de desear en general
está muy aplacada, pero menos que hace un año.
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Estuvo ingresada en agudos y en una unidad de larga estancia. Se la ingresó durante una estancia prolongada para poder ver qué le pasaba, ya que
no deseaba hablar con nadie. Y allí pasó bastantes meses. Describe los ingresos en esos lugares como unos en lo que no le ayudaron en nada. Afirma
que no desea volver nunca más.
Tengo la impresión que hemos abierto una conexión, que hay que seguir
cultivando, y que en base a ella ha habido un cambio.
Recuerdo a otra persona que procedía de entornos de mucha pobreza,
con experiencia de haber sido abusada por otros en varios momentos de su
vida. Posteriormente encontró a una persona con la que inició una relación
de pareja. Establecieron una relación de violencia que acabó en una reyerta,
con un supuesto intento de homicidio sobre ella que fue juzgado y sentenciado. A raíz de este episodio se puso en marcha un engranaje complicado que
le superó, como es lógico. Hubo numerosos temas de los que se tuvo que
ocupar, como los juicios, penales y civiles, y otros temas legales, laborales,
sanitarios, con problemas físicos graves y de evolución complicada, de servicios sociales, etc. Cuando llegó a salud mental, tal como es habitual, se le adjudicó un diagnóstico y un tratamiento. Está mujer llegó hasta nosotros, y lo
que llamó la atención era su incontinencia verbal. Claro, necesitaba un lugar
donde poder contar todo lo que le estaba pasando, algo que no había podido
hacer antes a pesar de haber sido atendida en numerosos servicios distintos.
Así que, al principio, nos empezamos a ver dos veces por semana, ya
que su necesidad de contar era importante e imprescindible y le pudimos
ofrecer ese espacio. Al cabo de un tiempo pudo ordenar todas estas cosas
tan intensas y tan seguidas que le habían ido pasando desde hacía años.
Ahora suele decir que quiere escribir un libro con todo lo que le ha pasado,
porque «lo que me ha pasado a mí es una novela; tengo que sentarme y
escribirlo». Después de haber ido expresando lo que le ocurría, se apreció
una gran mejoría y suele decir que «ahora puedo pensar con un poco más
de claridad». Para mí es otra de las situaciones, en otra persona más, que a
partir de ofrecer ese espacio de escucha se observan cambios y ha podido
bajar sus niveles de ansiedad, aunque la medicación siempre fue la misma
durante todo el proceso. Su diagnóstico no lo sé, pero está claro que lo tiene,
y le dan muchos, pero muchos, ansiolíticos y antidepresivos, por supuesto.
Me dice que el psicólogo, con el que tiene una sesión en el CSM cada cierto
tiempo, le pregunta qué hacemos aquí ya que la ve muy mejorada. Me río
por no llorar ya que eso lo pregunta su psicólogo.
Recuerdo que hubo una mujer que se tuvo que ir de Pamplona. Esta persona tuvo un matrimonio que duró muchos años. Durante ese tiempo se
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dieron ciertos episodios de violencia en la pareja, algunos muy importantes,
pero no hubo intervención profesional hasta en los últimos, en los que se
implicó la policía debido a la llamada de algún vecino. En la última gresca
acabaron llevando a la mujer a urgencias y de allí a agudos de psiquiatría,
con un ingreso forzoso. La pareja también inició un proceso de separación.
Y entonces esta mujer entró a la fuerza en un engranaje que la superó. Lo
llamo «el engranaje», porque una vez dentro las personas van de un sitio a
otro, se les aplican distintas intervenciones consecutivas que las personas
ni entienden ni son consultadas, y funciona de una forma casi automática.
Acabó en un ingreso de larga estancia y desde ahí llegó a mi servicio y se
le buscó un lugar donde vivir, en este caso en un piso compartido. Luego
su referente fue el CSM. Su queja fundamental era que la trataban como
si estuviera enferma y que se le obligaba a tomar una medicación que no
necesitaba, y dejaba claro que no le gustaban los efectos que le producían,
al igual que les ocurre a muchas otras personas. Creo que se lo dijo a todos,
a su psiquiatra, a la enfermera y a la trabajadora social de salud mental. Pero
al final entendió que no le hacían caso alguno. Vio claro que la obligaban y
la obligarían a tomar la medicación y que no tenía la posibilidad de evitarla.
Entonces, sin decir nada a nadie, organizó las cosas. Arregló unos contactos
fuera de Navarra para tener habitación, sacó el billete para el viaje, preparó
sus cosas, y se fue de Navarra para evitar a salud mental y de ese modo no
seguir con las inyecciones mensuales a las que le obligaban. Me enteré de
ello cuando ya se había ido. Al principio me dijo que volvería tras un par de
días. Luego me explicó claramente su decisión y su motivación, alejarse y
romper con salud mental, a cuyos profesionales vivía como si ejercieran sobre ella un verdadero acoso. Me dijo que «si no estoy, ellos se olvidarán de
mí, no te preocupes». A partir del día siguiente ya no cogió más el teléfono.
En esas últimas dos o tres conversaciones por teléfono, por las que me
quedé muy preocupada, me reiteró lo mismo que ya me había dicho anteriormente, que quería que la dejaran en paz los médicos, que se empeñaban
en obligarla a que tomara esa medicación que no quería, que ya no quería
y tampoco tenía nada que hablar con ellos. También me dijo que ya dormía
bien y que ahora se sentía libre y ya no lloraba. Estaba claro que entendía
que no la dejarían en paz, y que la irían a buscar si se enteraban donde vivía.
De hecho, contactamos con el CSM en cuanto supimos del asunto. La
verdad es que nos dejó encima un verdadero dilema. Y efectivamente, tal
como ella vaticinó, la reacción en el CSM fue ver cómo podrían localizarla,
e insistían en ello a pesar de reiterarles que se había marchado de Navarra
para evitar a salud mental. Necesitaban localizarla para que se pusiera la inyección, no para otra cosa. Comprobé una vez más que efectivamente había
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algo similar a un acoso. Al final me dijeron que al menos había que decirle
que allí donde estuviera tenía que ir a ponerse la inyección. Era como si
fueran incapaces de entender que obligarla a esa inyección era lo que ella
no quería, y no parecían entender y considerar lo que había ocurrido y que
se había escapado debido a su actitud con ella. Desde el CSM hicieron el
pronóstico de que acabaría viviendo en las calles con una vida miserable.
Daba la impresión que en salud mental lo único importante ante una persona es obligarla a que tome ese tratamiento, incluso aunque no lo desee.
Esta mujer estuvo en salud mental desde el ingreso en agudos, en la unidad de larga estancia, y en el CSM, unos seis meses. En este intervalo iniciaron también un proceso de incapacitación civil. Es decir, la otra vía de ayuda
que se abrió en salud mental fue la de incapacitarla civilmente. Ella se ha
fugado de esta ayuda que se le quiso imponer.
Estos casos que veo me dan mucho que pensar. Lo primero es que la
red de salud mental no es un sitio donde se proporcione seguridad a las
personas que atienden. Quizás para unas personas sea útil, es algo que he
visto, y hay quienes sienten que salud mental puede ser un refugio. Algunas
personas cuando no hay una bata blanca y no hay medicinas creen que no
hay salida para ellas. Pero otra parte siente que salud mental no es lugar
seguro para ellas.
Es curioso que no haya más contextos donde se pueda hablar de las dificultades, y es especialmente curioso cuando lo más importante es poder
hablar de los problemas que tiene la persona, pero esto no se hace en salud
mental.
Lo que en realidad pasa en salud mental es que prácticamente cualquier
manifestación de sufrimiento es automáticamente catalogada con una palabra, un diagnóstico, y se introduce a la persona en el engranaje del tratamiento. Me parece que esto es una simplificación, una verdadera simplicidad, respecto a lo que se podría llegar a ofrecer a la persona. Se les da solo
eso, diagnóstico y tratamiento, y además a todas las personas. Hay gente
con situaciones laborales complicadas, o familiares, y entonces como sufres
por ellas, ya estás deprimido y a tomar antidepresivos y pastillas para dormir, ya que tienes preocupaciones y no duermes. Veo que lo que se les ofrece es muy poco y lo que se les da muchas veces no es bueno.
Y junto a esto hay un auténtico entrenamiento para que las personas se
acaben confesando enfermas. Hay un verdadero esfuerzo, muy intenso, de
adoctrinamiento para que se crean que están enfermas. Y las personas que
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no se creen o se sienten enfermas acaban siendo mal vistas. En un congreso
reciente en el que estuve, una de las ponentes habló sobre el estigma, y
acabó la ponencia con un video en el que una persona explicaba que ya por
fin era consciente de que estaba enferma. Yo me quedé perpleja. Y es que,
me parece de mucha violencia el dedicar tanta energía a convencer a alguien
de que está enfermo. Quiero decir, el conseguir que la persona crea que está
enferma y que su cerebro está enfermo. Este es un mensaje bastante enloquecedor, como mínimo. Y yo me pierdo con esto, me quedo como atrapada
en este tema, puesto que es un abordaje simplista y parcial, y totalmente
orientado hacia ese etiquetaje salvaje de la persona.
Además nos encontramos siempre con los mismos recursos, bajo un modelo único, que parece que son los únicos que pueden existir. Y cuando a las
personas no les satisfacen, o no quieren ir a los mismos, es un problema de
la persona, no de los recursos. El cuestionamiento se dirige siempre hacia
la persona no hacia el recurso. Hay una especie de fidelidad a los recursos.
Se puede observar como un pensamiento único. Sé que existen, también en
Navarra, personas más críticas, pero en general impera el pensamiento único. Yo estoy entre las que quieren y buscan recursos nuevos. También queremos que vengan las personas, pero como en su mayoría vienen derivadas
por los profesionales de esos recursos y también quiero que nos reconozcan,
a veces ando midiendo las palabras, aunque a veces no tanto. Pero no rara
vez me sorprendo con ese tipo de actitudes ante las personas usuarias.
El engranaje pretende que te des cuenta de que estás enfermo. Luego,
cuando te des cuenta, quiere que aceptes que tienes que tomar esto y lo
otro, y que tienes que cuidarte como un enfermo. Aunque no encajes ahí
debes encajar obligatoriamente, o lo tienes mal. Los servicios seguirán intentando que te conciencies de lo enfermo que eres. Pero si encajas como
enfermo no parece que tampoco haya salvación. Sentirse enfermo no es la
panacea de nada. No es alcanzar un umbral, una especie de lugar al que se
ha llegado para que vayan las cosas mejor. En realidad creyendo que estás
enfermo no has llegado a nada. Para mí es un retroceso el colocar a la persona en esa situación. No es algo desde donde se pueda crecer y desarrollar.
Desde el «soy un enfermo» ni siquiera la persona puede desarrollar su propia historia personal y subjetiva.
En una ocasión un profesional me dijo que a una persona la llevaban
entrenando cierto tiempo. Y esta es una interpretación mía, porque no quise preguntar. El entrenamiento tiene que ver con adiestrar a la persona en
determinadas cosas, para comportarse en determinados sitios, respetar los
horarios, gestionar el dinero. Es adiestrar a las personas, en realidad, a obedecer las reglas, a que obedezcan. Y cuanto más obediente una sea es mejor
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y se cree que está más recuperada la persona. Y este es un error, cuanto
más cuestionamiento hace una persona sobre lo que le pasa y lo que se le
ofrece, incluso dentro de su confusión, más esperanza hay para avanzar en
su proceso. Esta es mi impresión.
Hace un tiempo estuve con otro profesional y me quedé desesperanzada. A una persona que atiendo le daban un euro por la mañana y uno por
la tarde. Entonces pidió para las fiestas disponer de un poco más de dinero,
algo lógico y sensato. Junto a sus referentes llegamos al acuerdo de que se
le daría una asignación extra. Pero después, lo pensaron mejor y cambiaron
de opinión, por el miedo a que gastara el dinero en consumos de drogas. Un
par de días después estuve con la persona en cuestión, y pensé que vendría
enfadada por ello, porque alteraron el acuerdo. Pues no, no vino enfadada y
pensé «ostras, no puede ser». Dijo «lo acepto, porque lo más importante es
tener un lugar donde dormir y un lugar donde comer, y lo demás son caprichos». Llegó a incorporar el mensaje que le estaban dando, ese que dice que
lo importante es tener donde dormir y el que comas, y no hay nada, nada
más. Sentí que claudicaba ante la institución y yo ahí me quedé perpleja.
Esto me motivó otras reflexiones. Cómo se puede desde estas premisas enviarle el mensaje insistente de que tú puedes hacer esto, tomar decisiones,
si luego le decimos que quitando la cama y la comida lo demás son caprichos. Esta última frase me parece que tiene una potencia arrolladora. Le hubiera dicho «a mí no me daría igual y no creo que lo demás sean caprichos»,
pero no lo hice porque no se trata de que ella piense como yo, sino de ver
dónde estaba su posibilidad de quejarse y reclamar el cumplimiento de un
acuerdo con el que estaba conforme y que se había desvanecido.
No sé ni por dónde empezar cuando pienso en lo que habría que cambiar
en salud mental.
Creo que hacen falta muchos proyectos pilotos para probar nuevas intervenciones. Se están haciendo muchas experiencias por Europa, muy interesantes, que estoy descubriendo. Son actividades innovadoras y que funcionan, tanto en Holanda como en otros sitios. Que existan esas experiencias
me carga de esperanza.
Pero, por otra parte, el engranaje está tan marcado en Navarra, que incluso se puede perder un poco la fe. ¿Por dónde empezar? ¿Esto se puede
cambiar, se puede modificar? ¿Se puede introducir algo? ¿Se puede provocar más apertura en los profesionales? No solo importan los que están
atendiendo sino también los que dirigen. Lo que tenemos está marcado por
la dirección. Leí el acta de una reunión con la gerencia de salud mental y es
muy fuerte y sorprendente.
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Es posible que en Holanda y en esos países tengan más flexibilidad, que
es muy importante, porque flexibilidad es algo que no tenemos aquí. Nos
falta flexibilidad, apertura, interés en conocer lo que funciona. ¿Qué es lo
que funciona? ¿Qué es lo que creen que funciona? ¿Acaso es ver a la persona cada tres meses? Me lo dicen los propios pacientes que eso no les funciona, que solo les suben y bajan la medicación. Me lo dicen así: en el centro
«solo me la suben y bajan». Eso es cronificar a las personas, de por vida.
Y ciertamente, veo con la medicación unos efectos a niveles físicos preocupantes. Se pueden ver estereotipias, se notan tanto que incluso al ver
cómo anda una persona puedes deducir si toma medicación. Se ve un color
de piel, un cabello enfermizo, etc. Y hay tantos y tantos efectos adversos.
Me pregunto «¿esto es lo que estamos ofreciendo?». Y la verdad es que a
las personas no se les da toda la información acerca de sus tratamientos, no
saben el efecto que tienen sobre sus vidas y sobre su cuerpo, muchas veces
ni siquiera saben qué están tomando, y desconocen si pueden decidir sobre
tomar o no tomar, no saben nada de sus derechos. La verdad es que la mayoría se siente totalmente coaccionada a seguir ese tratamiento, y desconocen
otras posibilidades. Todo esto es algo sobre lo que se debería poder hablar.
Abriría proyectos pilotos innovadores, para probar y vamos a ver qué pasa.
Pero siento que no se puede. Sé que no hay mucho eco para esto que digo.
En salud mental lo que habría que cambiar es todo el sistema. Tendría
que haber más presencia de más espacios de diálogo. Diálogos más frecuentes, dentro del equipo, y también con las personas y recoger también a sus
familias. Hay experiencias, en otros lugares, de diálogo abierto donde se habla de lo que está pasando. Hay que hablar de los ingresos, de esas unidades
donde se ingresan a las personas, de ese Guantánamo, de esos lugares de
los que me han hablado los usuarios, de los que antes apenas sabía, donde
atan a la gente.
Me hablan de Guantánamo y me señalan varios elementos. Uno es la
puerta que se cierra y ya no se abre. Me la imagino como una puerta grande
con un pestillo enorme, haciendo un ruido grande al cerrarse, como si se
dijera de aquí ya no sales. Me señalan un pasillo largo, solitario, de ida y
vuelta, donde uno camina y se cruza con otros. Me hablan de una sala de
estar que es una sala donde se espera algo que no llega. Y por supuesto
me hablan de que les atan. La última persona me dijo que estuvo tres días
atada. Mientras me lo explicaba se reía. Seguro que se puede entender, en
esa risa que yo veía, lo que sintió cuando hablaba y lo que vivió allí. Me dijo
de una sensación de pérdida de esperanza, de no poder comunicar, y que
finalmente acabó la sujeción con una frase «te voy a quitar esto», evidente227
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mente porque quiero, ejerciendo la autoridad hasta el final, una autoridad
tan inmensa que tengo sobre ti y que me permite volver a atarte.
Hay que hablar de esas batas blancas, de cómo todo lo que les pasa a
las personas acaba medicalizado y medicado, del paternalismo y la infantilización en los servicios, de esa práctica de tutelar a los pacientes en salud
mental. En salud mental no hay discapacitados intelectuales, ni son niños,
entonces ¿por qué se les mira y se les trata como tales?
Y luego hay que recordar que en esta vida no todo es hacer actividades.
Quiero decir que el tema laboral es importante y hay personas que quieren
trabajar y pueden, y desde luego que hay mucho para mejorar y de forma
radical en este campo. Pero no todo es ir al empleo protegido. Estos mismos recursos están muy viciados por el pensamiento único. Para algunas
personas están bien, pero para muchas otras no están funcionando. Lo digo
porque no están siendo atendidas las demandas de las personas, muchas
veces ni siquiera son escuchadas. Muchas personas expresan su malestar y
no quieren ir a los trabajos protegidos actuales, porque para ellos es un trabajo y, en cambio, no tienen una remuneración mínima y no lo ven sentido.
Habría muchas más cosas para decir, pero voy a pararme aquí, que ya es
bastante.
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Algunas de las cosas que vi, solo algunas
Aquella unidad era un pequeño recinto de paredes blancas destinado al ingreso de niños y adolescentes que padecen lo que los clínicos habitualmente
llamamos «problemas de salud mental». Que en otras palabras, y dicho a
un grosso modo sujeto a una interpretación bastante personal, quiere decir
que el chico o la chica en cuestión está pasando por una etapa de su vida de
tal sufrimiento emocional que la situación, generalmente insostenible para
la familia, le conduce a un ingreso hospitalario para recibir un tratamiento a
tres bandas por psiquiatría, psicología y enfermería, básicamente.
Cuando yo llegué, estaba ingresada una chica de la cual la psicóloga de la
unidad me informó que se trataba de un «caso difícil». Al parecer, la muchacha se pasaba todas sus consultas así como las de la psiquiatra sin apenas
mediar palabra. Por lo que me decía y especialmente por cómo me lo decía
se columbraba un sentimiento de frustración o resentimiento ante la menor. Así pues, y poniéndome sobre aviso, procedió a llamar a la muchacha
a consulta.
Entró una muchacha muy joven, corporalmente alicaída, con los ojos pegados al suelo y sin levantarlos en ningún momento. Mirarle a la cara era
mirar su reflejo en el mármol. El ambiente era notablemente tenso y no
tardé en revolverme en mi silla, justo al lado de la psicóloga. Esta le saludó y
dio comienzo a un sistema casi unidireccional de preguntas y no respuestas
que se hacía interminable. La chica, en efecto, o no contestaba o contestaba
con monosílabos en formato susurro. Como cuando uno está tan deprimido
que condesciende una palabra de aire vacío a aquel que intenta animarlo,
tan solo para que lo dejen en paz. Pero la situación en consulta clínica era
muy distinta, y los métodos muy distintos que los que usa una persona para
animar a otra. Tras varias idas y venidas infructuosas por parte de la psicóloga, esta optó por pedirle colaboración. Su petición parecía responder a una
suerte de falacia clínica: a razón de los muchos días que llevaba ingresada, la
colaboración era una situación que debía darse, como la fruta madura que
cae del árbol con el mero paso del tiempo. Y sin embargo, lo que entenderán
ustedes los lectores, sin haber leído ni una hoja de psicología, es que para
que una persona le cuente a uno sus cosas personales es imprescindible
dar señales que le generen confianza. Sonreír, mostrarse cálido, no juzgar,
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respetar sus silencios… No está mal empezar hablando de otra cosa que no
tenga que ver con los problemas, ya que habitualmente estos tienden a descalificar al paciente joven, al que se le suele atribuir la autoría absoluta de
sus dificultades, y calificar el juicio familiar. Convertirse en alguien más de la
familia, en suma. «Sé que no es fácil manejarla en casa…». «Está muy insoportable, ya lo sabemos. Aquí está igual…».
Empezar hablando de cosas que disfruta o con las que siente bien. Centrarse un poco más en el relato de lo que le ilusiona y le genera un sentimiento puro de autoeficacia; en suma, centrarse en lo que la cualifica y le anima
es la base para empezar a asentar un marco de confianza. Posteriormente,
mostrar interés en cómo se siente y no en lo que ha hecho «mal», es decir,
para acabar ingresada, es disponer los cimientos de una relación terapéutica
saludable para tratar después los asuntos espinosos. La confianza, de toda
la vida, no se da, se gana.
«Bueno, yo creo que has exagerado en tus reacciones. ¿No crees?».
Otro asunto de interés es que el «diálogo» estaba salpicado de estas respuestas de tipo invalidante como la de arriba. Imagínense la situación. Tras
hacer una petición al estilo policíaco a la muchacha, con mucho esfuerzo
esta concede a comentar algo que le pasó con un miembro de su familia,
evidentemente desagradable y en relación redundante con el motivo del
ingreso, y lo que se encuentra es una falta de comprensión absoluta.
De hecho, el motivo del ingreso de la muchacha, una adolescente que
recién cumplió los dieciséis años, no revelaré su nombre, surgió de desavenencias y malas respuestas y enfados explosivos en su medio familiar, con un
posterior retraimiento y ausencia de comunicación con sus padres, de forma
más notable, junto al abandono de interés por lo que antes le importaba.
Ello coincidió junto a otras dificultades de fondo en su entorno familiar, problemas muy complejos que afectaban a las relaciones entre los padres, entre estos y sus hijos, no solo con la que estaba ingresada. Lo cierto es que en
este ingreso nadie consiguió tender puentes para que la chica manifestara
alguna explicación desde su propio punto de vista, pero resultaba meridianamente claro que estaba afectada por esas circunstancias.
¿Cómo es posible que nosotros, los clínicos podamos terminar interpretando el rol disfuncional que se pueden observar en algunas dinámicas familiares?
Nuestra profesión nos debe obligar a no repetir las mismas repuestas
que los pacientes se han encontrado una y otra vez por parte de sus allega230
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dos. Lo cual no quiere decir que estos últimos tengan la culpa del ingreso
de la paciente, evidentemente, pero sí que la dinámica que se genera entre
ellos posiblemente sea relevante. Lo normal es que cuando una persona sufre tanto, especialmente tan joven y conviviendo con sus padres, es debido
a una responsabilidad repartida, no única e indiscutible. Las relaciones dialécticas, las causas y efectos, y efectos que se convierten en nuevas causas
son lo que nos marcan a nosotros, con nuestros estados de ánimo y auto
concepto, en relación a los demás. Y también generan las formas con las que
nosotros influimos en los demás.
Durante los días que pasé en esa unidad, en una actitud que un amigo
mío calificó oportunamente de «observación antropológica», pude comprobar que estas dinámicas en consulta se repetían diariamente entre clínica y
paciente. Quiero decir, era más bien un hecho indiferente si la consulta era
con la psiquiatra que con la psicóloga, en honor a la verdad. Un apartado
especial merece no obstante el tratamiento de enfermería.
Cuando la chica no estaba en consulta, solía verla en una salita con mesas para hacer cosas del tipo «calendario de las emociones», leer revistas y,
por supuesto, hacer los deberes. Hacer los deberes parecía una prioridad no
solamente para la profesora que diariamente la visitaba, sino también para
todo el equipo. Las enfermeras y auxiliares parecían darle tanta importancia
como comer o ir al baño. Es curioso como nuestra propia incompetencia
consigue invertir tan fácilmente la pirámide de Maslow, la cual sitúa las necesidades intelectuales en la cúspide y las básicas, valga la redundancia, en
la base, alimentarse, disponer de un hogar y de un soporte físico y social. Sin
tener cubiertas las de abajo, las de arriba no cubren ninguna importancia,
porque la escalinata de Maslow se basa en nuestras necesidades filogenéticamente programadas para sobrevivir. ¿Quién querría ponerse a leer Madame Bovary deshidratado en medio del desierto? ¿Quién tendría el cuerpo
de ponerse a estudiar geografía, historia o lo que sea, sencillamente cuando
uno está abatido por la soledad en su propia casa?
No quisiera adoptar un tono excesivamente juicioso o malhumorado,
menos aún proselitista, porque mientras estoy escribiendo estas líneas verdaderamente no me siento así. Tan sólo me gustaría basarme en relatar los
hechos que he atestiguado y que me han hecho reflexionar para que todos
los clínicos, yo el primero, tomemos conciencia para mejorar cosas que pienso que nos cobran mucha urgencia para con nuestros pacientes.
Por supuesto, hay cosas que se hacen bien, o más bien personas que
hacen bien las cosas. Clínicos cercanos que no juzgan al paciente, que no
buscan resolver su vida sino explorar con él o ella sus propias soluciones. Sin
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embargo, la realidad que yo he vivido y la impresión que me he formado es
que esto no depende de unos valores ampliamente compartidos. Más bien,
en caso de que requieras atención en el servicio público de salud, la suerte
de tu tratamiento hoy en día, en muchos centros, dependerá de los valores
del clínico que te toque.
Anteriormente señalé que hacer los deberes parecía cobrar para el orden
de prioridades del equipo clínico un lugar casi tan importante como comer o
ir al baño. Precisamente el baño constituía otro de los lugares predilectos de
la muchacha, destino al que solía acudir para refugiarse de las presiones de
las enfermeras. Por lo general, la situación se desarrollaba según el siguiente
guión: la chica permanecía inactiva, postrada en un sillón, las enfermeras la
llamaban a hacer alguna actividad, ella no respondía, las enfermeras elevaban el tono y lo hacían más amenazador –«Es la última vez que te lo repito.
Que vengas»— entonces la chica se levantaba y se dirigía al baño con las
enfermeras y auxiliares, por lo general dos o tres, pisándole los talones. Una
vez allí se le impelía a salir del baño.
–		«¿Qué tal está la muchacha?».
– «Bufido. Yo es que a estos críos les agarraría por el pescuezo. Si después de comer sigue sin levantarse la vamos a tener que contener».
Decidí anotar esta parte del diálogo que mantuve con una auxiliar. ¿No
notan algo raro? Eso es, ¿Cómo es posible contener a alguien, o a algo, en
caso de que estuviésemos hablando de un objeto, que manifiesta una completa inactividad? ¿Cuál es el propósito de contener si no se va a mover del
sitio en el que está? Bien, ahora es cuando entramos en el pantanoso tema
de las contenciones como castigo.
Las contenciones son habituales en este tipo de unidades. Las amenazas al respecto todavía más. Independientemente de la edad que tengas,
si te portas mal, te enteras. De todas formas, con esto no quiero decir que
abogue por suprimirlas, sino a reducirlas al máximo posible y especialmente hacerlas de otro modo. En mi experiencia por este tipo de servicios, he
visto a gente contenida, pero honestamente nunca he llegado a presenciar
el proceso «per se». Al parecer, se hace uso de varios puntos sobre los que
aplicar las restricciones, esa especie de cinchas o cinturones que limitan los
movimientos del sujeto a contener hasta que el pobre queda como Gregorio
Sansa al caer de su cama al inicio de la majestuosa novela «La Metamorfosis». Se entiende que a medida que el paciente comience a dar señales
de «compensación psicopatológica», o cierto pacifismo, se le va des-restringiendo hasta finalmente culminar su liberación. Huelga decir que en este
tipo de proceso los sentimientos tales como el de estar siendo humillado,
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la frustración y el resentimiento por parte de quien lo sufre, no solo son
habituales sino lógicos. El sentimiento de injusticia, de estar al arbitrio de
un mandamás con bata blanca, creo que también puede estar a la orden del
día. Basta con escuchar el testimonio de los pacientes. El problema de todo
esto, insisto, quizás no esté muchas veces en la necesidad de contener al
paciente sino cómo se hace. Por ejemplo, en algunos países las contenciones
son actos que comprometen tanto al contenido como el contenedor. De tal
forma que si yo te contengo a ti, por lo menos también me veo en la responsabilidad de quedarme contigo sentado a tu lado trasmitiéndote mensajes
tranquilizadores. O tratándolo al menos. De esa forma, nos conviene a ambos limitar las contenciones, y en caso de que se hagan, durante el menor
tiempo posible. Por supuesto, creo que los sentimientos de los que acabo de
hacer mención también se reducirían considerablemente.
Según las informaciones que en su momento dispuse, esta chica estuvo
durante más de la mitad de sus días de ingreso contenida. Y francamente,
habiendo sido receptor directo del comentario de la auxiliar arriba expuesto,
no dudo de que realmente fuera así.
¿Qué tipo de percepción de ayuda habrá tenido esta muchacha por nuestra parte, al salir del ingreso? ¿Hemos conseguido trabajar hacia el cambio
terapéutico? ¿Le hemos aportado algo, algo positivo?
Me gustaría concluir esta ilustración haciendo hincapié en algunos hechos. En primer lugar, reconozco que no tengo una gran experiencia clínica,
ni he trabajado lo suficiente con personas en un proceso grave de descompensación psicopatológica. También reconozco que no estoy siendo muy
amable con la parte clínica. Además, sé que posiblemente haya personas
que en ocasiones son injustas en su relato y magnifican el mal trato recibido
en estas unidades. La línea entre paciente y clínico es espuria y todos somos
seres humanos. Pero también he podido ver que nosotros, es decir, los que
estamos al otro lado de la mesa, en ciertos aspectos estamos demasiados
protegidos. Al menos esa es mi impresión. La voluntad de poder, el paternalismo así como el oficialismo hacia el «bando clínico» debe extinguirse
en salud mental. Históricamente la situación ha mejorado admirablemente
desde la época del manicomio, claro que sí, pero eso no debe ser una excusa
para justificarnos. Ahora nos toca afrontar nuevos retos en la línea ética para
ayudar a aquellas personas que requieran un ingreso. Hacer que el paciente encuentre en un ingreso de hospitalización psiquiátrica una oportunidad
para recibir ayuda ha de ser nuestra prioridad. Digámoslo todo, la verdad
es que hay pacientes que verdaderamente tienen esa percepción y salen
satisfechos, pero otros salen con la sensación de haber sido castigados y
humillados durante el ingreso. Personalmente, jamás lo pasé tan mal en mi
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experiencia clínica como esos días en los que veía las formas con las que el
equipo clínico se ocupaba de esta muchacha. Ya que es algo contrario, no ya
al sentido común de la terapia, sino a la propia sensibilidad y a unos valores
mínimamente humanitarios. Los lugares de ingreso han de ser sinónimo de
lugares de seguridad y empatía, si no, esto no vale la pena para nadie.
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En los márgenes las voces ruidosas son débiles
Durante tiempo trabajé en un servicio residencial, en el entorno de la cuenca de Pamplona, que acoge a menores que proceden de entornos familiares con situaciones difíciles o de conflicto severo, o viven en situaciones de
riesgo o desprotección, o cuando por una razón o por otra en ese momento
no tienen referentes familiares de ningún tipo. Esos menores son adolescentes de entre doce y dieciocho años, aunque puede haber alguna excepción
puntual por situación inesperada, desamparo urgente, encontrarse en estado administrativo especial, en transición en un proceso de autonomía, o de
otro tipo. La residencia tiene cabida para una veintena de menores.
Los menores pueden llegar de otros servicios, por ejemplo de un COA,
Centro de Observación y Acogida, de los que hay varios centros distintos en
Navarra. Los adolescentes pueden acudir de forma programada, no rara vez
del INAFI, Instituto Navarro para la Familia e Igualdad, y otras veces por un
sistema de urgencia, habitualmente desde la Fiscalía de Menores. El objetivo del COA, uno de los servicios derivantes posibles, es iniciar el proceso
de conciencia individualizada, que también incluye a la familia, tratando las
cuestiones pertinentes de la situación presentada. En el paso por el COA,
que suele durar de uno a tres meses generalmente, se intenta que los menores adquieran una serie de hábitos mínimos e interioricen una normativa
suficiente.
Ante un nuevo ingreso, se realiza una reunión donde el COA presenta
el caso, los técnicos del Gobierno de Navarra establecen un acuerdo con el
menor y sus padres, si los hubiera, y la asociación que gestiona la residencia
presenta sus consideraciones. Posteriormente ingresa en la residencia. Esto
dicho podría dar cuenta del procedimiento estándar del ingreso.
Los motivos más frecuentes que hay tras el ingreso de los menores oscilan entre padecer abuso o maltrato psicológico y/o sexual, desamparo o
desprotección, o protagonizar agresiones o abuso psicológico y/o sexual,
conductas disociales o violentas. Aunque puede haber otras razones para
ingresar, esas podrían ser las más habituales.
El servicio que se presta en ese dispositivo residencial es el de acom235
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pañar de forma individual a los menores en todas las esferas de la vida y
ayudarles a afrontarlas. Se realiza un plan individual recogido de la Subdirección de Familias y Menores, en base a dos líneas principales, la reintegración
familiar o el proceso de autonomía. En base a esta perspectiva el equipo
se estructura en un grupo técnico, que incluye a profesionales de trabajo
social y psicología, y en un equipo educativo con diversos profesionales y la
dirección del servicio.
Con el trabajo conjunto de los profesionales se pone en marcha una intervención educativa para cada menor, que pretende una buena evolución
del caso.
La intervención se orienta a distintos niveles. En la convivencia y en el
entorno residencial se fomenta la implicación en tareas de orden y limpieza,
en el buen trato respetuoso entre los compañeros y con el equipo profesional, también la expresión de las emociones y la gestión de los conflictos, y
el cumplimiento continuado en los centros formativos, la escuela-taller, u
otros, con el apoyo profesional adecuado. Se trabaja, además, la inclusión
en actividades extraescolares y en la comunidad, y también la autoconciencia del proceso y situación personal en cada uno, entre otras áreas.
Para estos propósitos se cuenta con la dirección y con los equipos técnico
y educativo y la coordinación entre ellos. Se entiende que los profesionales
son también modelos y referentes para la convivencia, y el cumplimiento
de tareas y compromisos. Los profesionales ayudan a formar e instruir en el
manejo y resolución de conflictos y a la expresión emocional. Además estos
refuerzan, mediante la atención positiva, las actitudes y las conductas relacionales y colaborativas de respeto y buen trato. Apoyan también de forma
práctica la autorreflexión desde el propio proceso personal. Ofrecen ayuda
para encontrar actividades que puedan resultar interesantes para cada persona. Se intenta que los espacios de interacción sean lugares de socialización
e integración, y de reconocimiento mutuo. Se da apoyo en las actividades de
estudio o formativas. Se refuerza el cumplimiento de horarios y tareas domésticas. El personal alienta también el buen cuidado higiénico y sanitario,
de la forma más amplia posible, incluyendo la formación sexual y en tema de
drogas, además de la responsabilización. En el ámbito educativo se fomenta
y se supervisa las tareas formativas, apoyando la responsabilización de las
mismas, tanto en el ámbito escolar como en la residencia, apoyando en las
tareas escolares, revisando y dando perspectiva e información sobre los estudios, y apoyando el crecimiento personal.
Se propicia la ayuda psicológica, mediante las reuniones a tal fin, animando a identificar la necesidad de ayuda personal, la gestión emocional,
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la convivencia, y la gestión de los cambios y circunstancias biográficas. Para
estos fines se realiza un seguimiento psicológico semanal, una terapia de
apoyo mediante escucha activa, junto a la formación en la expresión emocional, en habilidades sociales y la resolución de conflictos, la comunicación
asertiva, etc.
Teniendo en cuenta la situación familiar, se debate sobre la propia situación familiar y la gestión de las dificultades, recogiendo y fomentando los
lazos afectivos.
Una vez presentado, más o menos, el servicio, quiero resaltar que por
sistema se realiza una planificación para una intervención psicológica, asignando un terapeuta al menor que le proporciona una primera cita que también tiene un propósito de acogida. Se realizan algunos test psicológicos. Y
semanalmente se ofrece al menor un espacio psicológico, siempre y cuando
los desajustes conductuales se consideren graves. Si el o la adolescente se
encuentra en el momento presente sin conductas disruptivas y no altera la
dinámica residencial y/o familiar, las citas psicológicas se convierten en quincenales, o de menor frecuencia. En realidad, no rara vez, para estos menores
menos conflictivos se pueden espaciar tanto las citas que llegan a ser bimensuales, incluso cuando el menor las desee tener más frecuentemente, lo que
en ocasiones puede suponer un desajuste palpable entre el propósito del
plan diseñado y lo realizado.
Muchas veces la terapia que se usa se centra completamente en la conducta, aunque ocasionalmente incluye ligeramente componentes cognitivos, es muy raro que se consideren las cuestiones biográficas. En parte de
los casos con esa metodología se tienen resultados válidos, pero no sirve
para todos los adolescentes. Además, resulta bien claro que los menores
acaban conociendo el lenguaje de los psicólogos, y muchos lo usan para dar
al equipo técnico lo que estos «quieren oír». En cambio en la vida diaria de
la residencia las cosas son distintas al espacio de la consulta psicológica. Uno
de los principales problemas que se observa, es que los componentes del
equipo técnico no ven y no saben lo que ocurre en la residencia; es decir,
hay una parte que esos profesionales más clínicos desconocen y no consideran. De este modo se generan dificultades. Cuando el equipo educativo
intenta dirigir la intervención hacia un objetivo y por una ruta determinada,
el equipo técnico puede hacer caso omiso de la opinión de los profesionales
que conviven diariamente con los menores. No es infrecuente que el equipo
educativo, el que convive con los adolescentes, no esté de acuerdo con las
directivas del equipo técnico, que toma las decisiones desde los despachos
en muchas cuestiones, como permisos, salidas, riesgos, temas no resueltos,
etc. A veces lo trabajado en la residencia es obviado, de forma más bien
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poco consciente, y no se plasma en las directrices finales respecto al menor
que son tomadas por los técnicos, evidenciado una brecha en referencia a
la toma de decisiones conjunta, algo que a veces propicia comportamientos
desajustados. Siendo así, a veces la práctica no es exactamente profesional
y coordinada, sino contradictoria, y cuando los resultados son malos la tendencia puede ser la de culpabilizar al menor o a su familia, estigmatizándoles como personas incapaces de cambiar o como personas que tienen unas
características deficitarias, en vez de revisar las actividades relacionadas con
la estrategia practicada. Al final puede conllevar, al menos en lo que tiene
que ver con algunos casos, a un equipo escindido y corroído por conflictos
no explicitados.
Lo dicho se vislumbra, de forma especial, en las situaciones imprevistas.
Recuerdo que en una ocasión el padre de acogida de una chica falleció de un
ataque al corazón. La joven dijo que no deseaba acudir a la cita psicológica y
se respetó esta decisión. Pero al cabo de un tiempo, el no acudir no parecía
una salida adecuada porque ella mostraba un comportamiento problemático. El equipo educativo informó de ello e indicó que necesitaba algún tipo de
asesoramiento ante la situación. No hubo respuesta, excepto que se afirmó
que el equipo educativo era capaz de gestionar las cuestiones surgidas. Pero
seguramente la joven estaba realizando un duelo complejo y activando respuestas inadecuadas y dañinas, incluso para sí misma. En aquel momento
me pareció claro que el equipo técnico no deseaba dejar los despachos, ni
ante una situación imprevista y novedosa, e importante, que requería alguna respuesta; es decir, era como si en la práctica se dijera que lo que ocurre
en la vida de la chica en la residencia no es un tema del grupo técnico, a
pesar de que es allí donde ocurre buena parte de la vida de estos jóvenes.
Yo mismo, y el equipo educativo, creíamos que era muy adecuado que el
equipo psicológico se desplazara a la residencia para ver cómo funcionan los
menores y la dinámica de las residencia, y que de ello se derivaría una mayor
comunicación y más trasvase de información y acciones conjuntas.
En referencia a los servicios de salud mental, hay cierta disposición a la
coordinación con los psicólogos clínicos que trabajan en los CSM y en el servicio infanto-juvenil. También con otros profesionales, como los terapeutas
externos, hay una relativamente mejor comunicación y coordinación, por
ejemplo, en los casos en los que el menor puede haber cometido abuso o
agresiones sexuales o conductas antisociales, o haberlas sufrido. De cualquier modo, estos contactos son puntuales y rara vez se dan de un modo
continuado. No creo haber visto que los contactos fragüen en una estrategia
de cualquier tipo mantenida y revisada en el tiempo.
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Recuerdo que hace tiempo tuvimos el caso de un menor a punto de cumplir dieciocho años que ingresó por el procedimiento de urgencia. En este
caso, el ingreso también era un requisito para acceder a una prestación y
a un programa futuro. El chico procedía de un país del este, pero hablaba perfectamente el español, ya que llevaba residiendo en Navarra más de
cinco años. Estaba aprendiendo un oficio manual, que no requiere apenas
estudiar mediante libros, y se desenvolvía de una forma bastante buena en
ese trabajo.
Su biografía estaba llena de experiencias traumáticas que todos consideraríamos muy fuertes, que podrían dañar y desajustar a cualquier persona.
Una parte de estas ocurrieron en el hogar y empezaron cuando era un niño
pequeño, de hecho en ocasiones incluso pusieron en riesgo su vida. Al ingresar se encontraba muy alterado a muchos niveles, también psicopatológicamente hablando.
Ingresó en la residencia muy contento de hacerlo. Pidió que se le llamara
de otro modo, porque oír su propio nombre le recordaba sus experiencias
traumáticas de la infancia y las posteriores.
Al principio se fue acomodando a la dinámica de la residencia y estaba
muy contento, parecía que se sentía seguro y a salvo, e incluso parecía disminuir su desajuste psicológico. Se mostraba como si fuera un niño mucho
menor que la edad que tenía y sus competencias en las actividades domésticas parecían mínimas. Pero empezó a implicarse en una relación con una
chica algo invasiva y ello enturbió su actividad en la residencia de una forma
global, aunque también en otros contextos. Se le veía como si se encontrara
totalmente alerta y precavido ante los mínimos indicios que le sugerían invasión y maltrato sobre él, e interpretaba de forma suspicaz muchas cosas
como si fueran asaltos a su persona.
A la tercera semana empezaron las citas psicológicas con el equipo técnico. Pero ya estaba siendo atendido en los servicios de salud mental desde un
tiempo atrás y tomaba una medicación variada, o sea que también tenía una
cita en un servicio de salud mental, con un psicólogo clínico y una psiquiatra, un par de días después. De la cita con salud mental volvió con una lista
distinta de fármacos, que consistía en la prescripción de cuatro benzodiacepinas distintas y un antipsicótico. Justo esa misma noche empezó a tener terrores nocturnos y estados de bloqueo, que luego se repitieron diariamente.
Empezó a explicar que tenía visiones horrorosas, como si viera una película
de terror. También nos explicó, justo desde ese día, que además empezó
a oír voces dentro de su cabeza. Dio la impresión que la medicación había
tenido el efecto opuesto a quitarle la ansiedad, de hecho este muchacho
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empeoró su estado mental y conductual, ya de por sí preocupante.
Nos pareció que el estado en el que se encontraba requería unos cuidados distintos a los que nosotros podíamos proporcionar y por ello, viendo
que no cedía, al cabo de un par de días le llevamos a urgencias. Allí fue valorado, estuvo algunas horas pero no quiso aceptar el ingreso, seguramente
por miedo, y volvió a la residencia. La profesional del equipo educativo de la
residencia intentó acompañarle y estuvo alerta y próximo a él.
Unos pocos días después, en una salida, se escapó durante varias horas.
Volvió como si hubiera tomado alcohol y se mostró extremadamente triste,
desamparado, vulnerable y sin esperanza. Dijo que un familiar en el que confiaba le rechazó y que había fallecido un amigo. Viéndole así fuimos otra vez
a urgencias y estuvo en observación unas horas, pero no ingresó. Después
lo traje y en el camino de vuelta pidió que parásemos en un parque un rato,
para relajarse, y así lo hicimos. Allí, tras oír los ruidos de los pocos coches
que pasaban, empezó de nuevo a decir el tipo de cosas que nos contaba en
la residencia y volvió a mostrarse muy atemorizado y suspicaz. Llevaba una
pequeña bolsa con él que no soltaba para nada.
Unos días después tuvo cita en salud mental. Allí explico que había protagonizado recientemente un acto antisocial grave, que nosotros no conocíamos y nunca supimos cómo, con quién, ni cuándo. Tras notificarlo a la policía
fue detenido. Varios profesionales declararon ante las autoridades, también
algunos de nuestro servicio.
Esta situación me permitió observar la disponibilidad de los profesionales. Algunos/as intentan establecer puentes con los usuarios, a la espera de
que ello permita una relación donde surja la posibilidad de ayuda y de colaboración mutua. Una parte decidió que no deseaba saber más del joven y
la otra estaba dispuesta a acogerle y permanecer a su lado tras lo ocurrido,
aunque pronto cumpliría la mayoría de edad, quizás la cumplió en ese momento, y acompañarle en esa situación tan difícil para él y comprender junto
a él lo que le había pasado y lo que había hecho. Pero ya no se recibió más
información sobre él.
La percepción que nos llegaba, también a mí, desde los despachos era
contradictoria, porque de forma implícita era como si se dijera que lo que
importaba era que los menores causaran el menor número de problemas
posible, que llegaran a abandonar el servicio, y que no había gran cosa que
hacer, en definitiva un mensaje sin esperanza, aunque de forma explícita
se decía lo opuesto, que debíamos ayudar y acompañarles/as. Yo sentí que
efectivamente los técnicos, no solo los de nuestro equipo, se dejaban llevar
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por esa filosofía que se parece a un callejón sin salida para los profesionales,
pero también para los menores. Y este estilo no se centra en conseguir una
intervención eficaz, en procesos de daño muy severo en la vida de los chicos
y chicas.
Relato ahora un caso de hace ya unos años, el de un menor que llego a
nuestro servicio después de una odisea en la que atravesó varios países, de
las formas más enrevesadas posibles que darían por si solas para un relato
de aventuras. A estos menores sin familia de referencia se les denominan
MENA13, y en estos centros se les suelen acoger. Me recuerda a la película
«In this world» de Michael Winterbottom. Tras el paso por una ciudad austriaca, donde sufrió un ataque racista, pensó que lo mejor sería acercarse
hasta España, aunque aquí no tenía a nadie. Tendría unos quince años. Estaba vagando por un pueblo de los alrededores de Pamplona cuando una
mujer, con la que habló sin entenderse, se interesó por él. Esta contactó con
los servicios sociales. Y al final llegó a nuestra residencia.
El menor tenía una historia personal terrible, dentro de una familia donde las peleas y las palizas eran habituales. Pudimos saber que su madre estaba con una enfermedad grave, seguramente en un proceso final, y que
se escapó de casa, intuyo que como una forma de supervivencia. Según él,
había pasado miedo de morir de un golpe en su casa. Como en otros casos
de menores sin familia o con una infancia con adversidades muy fuertes,
al principio la entrada en la residencia le pareció una tabla de salvación y
este adolescente se sintió seguro e intentó adaptarse, y aunque el idioma
diferente no ayudaba, el muchacho se esforzó. Pero los problemas que acarreaba persistían en su fuero interno.
Sin que pareciera venir a cuento, comenzó a autolesionarse y el equipo se puso alerta y activó las acciones pertinentes para estos casos, que
fueron comunicadas al equipo técnico. Sin embargo, la estrategia habitual
no se ponía en práctica de la forma convenida, por ejemplo, no se revisaba
adecuadamente la accesibilidad del joven a objetos posiblemente peligrosos. Tampoco se conseguía una cita con salud mental, adonde se le derivó
rápidamente, para luego intentar debatir con ellos la ayuda coordinada que
podríamos darle. Al final, se pensó que la intervención de la psicóloga de
nuestro servicio era suficiente para orientar el caso.
La situación se complicó más, como era previsible, al transcurrir las semanas, alterando de forma grave la convivencia en la residencia. Al final su
profesional de referencia en el equipo técnico regañó al chico, y mandó el
13 Menores extranjeros no acompañados.
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mensaje al equipo educativo de que se le había estado consistiendo todo.
No llegó a ir a salud mental y tampoco se trataron los problemas relacionados con sus experiencias vitales.
Otro caso es el de una menor preadolescente que agredió gravemente
a un familiar, una niña mucho más pequeña que él, y llegó para cumplir las
medidas judiciales en la residencia. Su entorno familiar, que involucraba a
la familia amplia, era muy desestructurado, caótico y marginal, y la chica,
en algunos momentos, fue víctima de adversidades que podrían llegar a ser
traumáticas. Le dimos mucho apoyo y un voto de confianza, y se pudo establecer una buena relación con ella. Se contrató a un psicólogo externo que
no pertenecía al equipo, para tratar varios de los temas más preocupantes,
mientras que la psicóloga del equipo técnico se centró en los de índole familiar y relacional. Hubo un momento en que se tuvo la impresión de que se
bloqueó y atascó en relación a los temas más relevantes con los psicólogos.
En este caso se la animó, en un entorno de confianza que pudimos conseguir en la residencia, a que se atreviera a tratar sus temas preocupantes y
vergonzantes con los psicólogos y así todo empezaría a evolucionar. Un día
nos dijo que lo haría. Seguimos escuchándole de forma activa sus preocupaciones y viendo nuestro interés se animó a hacerlo cada vez con menos
reparos, y al parecer no solo conmigo y mi compañera, sino que también con
los psicólogos y pudimos apreciar su evolución positiva.
Esta chica fue a salud mental donde se hizo poco más que recetarle un
fármaco para el TDAH, además de darle ese diagnóstico.
Recuerdo otro caso, parecido a muchos otros, el de una chica de quince
años, muy simpática y graciosa, que se escapó de casa y denunció a su madre adoptiva por malos tratos y recibir palizas de ella, algo que se comprobó
mediante un informe médico. Tras comprobar que su familia no era un lugar adecuado para ella, y que tampoco estaba motivada para que volviera a
casa, llegó a la residencia. Se integró adecuadamente y llegó a ser una parte
importante en la dinámica diaria, también respecto a sus pares. Este es uno
de los casos donde intervino también salud mental, aunque esta vez no fue
medicada. No se realizó un plan conjunto, en realidad como era una persona
poco problemática prácticamente no tuvo ayuda psicológica. Esta chica se
acomodó a actuar como si no pasara nada, evitaba sus temas propios y utilizaba la ironía para relativizar su situación. Pero a veces era evidente que su
perspectiva vital, la soledad y la vivencia del rechazo sufrido se hacían presentes y, como es lógico, le afectaban sobremanera. Y en muchas ocasiones
sus reacciones emocionales eran muy intensas y exageradas, vistas desde
fuera. Durante el tiempo que estuvo en la residencia no se trataron estas
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dificultades emocionales ni las situaciones que había pasado. De cualquier
modo es una de las personas a las que intuyo un mejor pronóstico, porque
mostró tener recursos, iniciativa y planes personales.
Para acabar me gustaría expresar unas opiniones más centradas en el
trabajo con estos chicos y chicas. Todos, sin excepción, han vivido experiencias muy duras, de esas que dejan huella para toda la vida. Creo que los
profesionales tenemos que darles ayuda sobre este aspecto fundamental,
sin olvidar el resto de cuestiones. Y mi impresión es que no se ayuda a estos
jóvenes en esas heridas tan profundas que pueden condicionar su relación
con otras personas y la vida. Muchas veces están verdaderamente traumatizados. Por eso pienso que los equipos de profesionales se deben formar en
la manera de tratar a niños traumados por experiencias horribles. Sin esta
ayuda todo lo demás queda muy limitado. No me parece que al día de hoy
la terapia de conducta y la cognitivo conductual que se practica sirvan de
mucho para estos menores.
Por lo demás, se necesita crear un ambiente de esperanza, algo que no
se consigue calificando de forma negativa a los menores y a su familia. Se
necesita encontrar y reforzar las fortalezas de los menores y sus familias.
Evidentemente la coordinación y el trabajo en el equipo y entre equipos es
fundamental, pero esto falla con frecuencia, y creo que siendo así se pierde eficacia y no se rentabilizan los recursos profesionales. En general, creo
que menos medicación, y más ayuda centrada en la persona y sus aspectos
psicológicos y relacionales es lo más adecuado. Seguramente un sistema de
supervisión institucional puede ser muy adecuado para lugares como este
donde trabajé. En definitiva, una ayuda profesional más cercana, profunda, empática, emocional, y adaptada a cada menor que se encuentra en
estas situaciones tan difíciles es totalmente imprescindible, y esto se echa
de menos. Puede haber algo más que cuidar durante un tiempo a un/a menor, mientras se espera que llegue el momento de ser trasladado/a a otro
servicio.

243

Las voces de la asistencia en salud mental

Retirados y excluidos tras unos años de tratamiento
En el mundo de la salud mental te encuentras con actuaciones sorprendentes.
He estado especialmente interesada en el campo de la inclusión social
de las personas con diagnósticos de trastorno mental grave, TMG. Mi interés
me llevó a acercarme a aspectos que tienen que ver con la vida diaria de
estas personas tras un tiempo de tratamiento. Buena parte de ellas permanecen con sus familias, pero otras viven en recursos de alojamiento, pisos o
residencias, con más o menos apoyo y supervisión.
Mi trabajo en este tipo de dispositivos me permitió observar diferentes
aspectos relacionados con la recuperación, la autonomía y el desempeño funcional de quienes transitan durante años por los servicios de salud mental.
En lo que respecta a los recursos de alojamiento, diré que es un campo
todavía incipiente que debería desarrollarse más, por ejemplo, mediante
la creación de una red de pisos en la comunidad con diferentes niveles de
apoyo, que permitan dar cobertura a las diferentes necesidades que presentan las personas con diagnóstico de TMG para poder llevar una vida digna,
haciendo esfuerzos antes de que vayan a un servicio residencial de carácter
más asistido.
Desarrollando mi labor en este ámbito de los recursos de alojamiento y
escuchando a las personas que viven en los mismos, y a los y las profesionales que realizan sus funciones allí, he podido apreciar cómo actúan los
servicios sanitarios y de salud mental ante las demandas y necesidades de
estas personas.
Se puede afirmar que todas ellas, sin excepción, se encuentran medicadas con numerosos fármacos de distintos tipos. Prescribir medicación es la
intervención imprescindible que en su mayor parte han recibido de los y las
profesionales en los distintos servicios de salud mental. Todas ellas han tenido varios ingresos en diferentes dispositivos, antes de llegar a estos recursos
de alojamiento que no rara vez se perciben como «los lugares a donde va
la gente con la que poco se puede hacer». Un número significativo de estas
personas han estado, en un momento u otro, contenidas o sujetadas a la
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cama en sus ingresos, y casi todas recuerdan la sujeción como una experiencia especialmente dolorosa y traumática. Puede que por diversas razones no
se acuerden de muchas otras cosas de su vida diaria, pero la experiencia de
estar atado o atada la recuerdan, incluso muchos años después, como un
daño recibido.
También es cierto que en la biografía de estas personas hay experiencias
muy duras, unas adversidades que casi nunca han sido consideradas ni han
recibido ayuda al respecto. Todas ellas, en el pasado, y la mayor parte en el
presente, han estado durante años bajo un régimen de polimedicación en
dosis altas, lo que a muchas de ellas les supone una importante interferencia
para tener un desempeño autónomo en su vida diaria.
Voy poner un ejemplo, que a pesar de haber ocurrido hace mucho tiempo me impactó sobremanera. El caso, que explicaré con detalle, muestra las
dificultades con las que se encuentran las personas que tienen un diagnóstico de TMG para recibir atención cuando solicitan asistencia sanitaria. Es
bien conocido que cuando alguien tiene un diagnóstico psiquiátrico se le
hace menos caso y se le da peor asistencia. Pero seguramente también es
cierto que cuando a la persona se la considera «crónica», la asistencia en
salud mental también es peor de lo habitual y se consideran menos aún sus
quejas.
Este caso del que voy a hablar. Trata de una persona, L, que estuvo viviendo en un recurso de alojamiento durante varios años. L era autónomo en la
mayor parte de áreas de la vida diaria; participaba en múltiples actividades
acordes a sus intereses y tomaba decisiones sobre cómo emplear su tiempo,
su ocio y sus recursos económicos.
L pasó por un largo proceso de ciática del que no terminaba de recuperarse, haciendo que su participación en actividades fuese disminuyendo
progresivamente.
Durante este proceso, el personal del recurso empezó a observarle una
mayor torpeza a nivel motriz, andaba de manera muy acelerada, torcido hacia un lado y tropezando fácilmente. Comenzó también a tener episodios
de incontinencia urinaria. A los y las profesionales les pareció claro que la
situación era novedosa y que a L le pasaba algo distinto y por ello contactaron con su psiquiatra de referencia y con su médico de cabecera, con el
consentimiento de L.
L siguió empeorando. Su aspecto físico cambió mientras que su cuidado
personal se deterioraba. Presentó episodios de desorientación y confusión
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en espacio y tiempo. Su memoria cambió de forma sorprendente, no podía
recordar lo más reciente, lo ocurrido justo hace un momento, perdía objetos
de valor y se olvidada de los compromisos y citas. Repetía lo mismo una y
otra vez, preguntando continuamente sobre los mismos temas. Junto al deterioro cognitivo evidente, se le observaba caminar más apresuradamente
aún y la incontinencia urinaria se hizo más habitual. El personal consideró
esta situación como muy preocupante y se aseguró que su psiquiatra y el
médico de cabecera la conocieran, enviando información detallada y constante sobre los episodios que estaba presentando.
Para el personal del recurso resultaba bastante evidente que lo que pasaba tenía que ver con la medicación, no solo porque la presentación de esos
problemas lo hacía intuir, sino también debido a que todo ello se inició tras
un cambio de la medicación prescrita.
En este momento su psiquiatra decidió reducirle progresivamente su
medicación porque lo encontraba «muy embotado», y empezó a realizarle
un seguimiento más exhaustivo, con citas semanales.
Pasados unos meses se apreció una mejoría notable. L volvía a tener vitalidad, se mostraba con una actividad intencional mejor definida, participaba
en actividades y se encontraba un poco más organizado. Con diferentes apoyos podía mantener en orden sus pertenencias y sus espacios personales.
Sin embargo, seguía quejándose de dolor lumbar y de la interferencia que le
generaba en las actividades de la vida diaria.
Un tiempo después seguía sin encontrar alivio a su dolor y decía sentirse
deprimido. Su médico de cabecera le derivó al especialista y quedó en lista
de espera. Pero inmediatamente aparecieron nuevamente los problemas
cognitivos y físicos. Empezó a mostrar una gran dispersión, sin capacidad
para centrarse en los temas y las actividades, con despistes muy llamativos,
y se encontraba con un cansancio extremo ante cualquier actividad. De nuevo volvió a necesitar más ayuda para su cuidado personal y para otros aspectos básicos, sin que la ayuda prestada pudiera subsanar completamente
todas las dificultades que presentaba.
Continuó de este modo un par de meses más sin que los médicos hicieran
revertir la situación. Se tuvo la impresión de que no valoraban la gravedad
de la misma. Y de pronto apareció una parálisis facial en media cara, que se
observaba de forma muy evidente, mientras que el resto de las dificultades
se agravaron. Se sugirió a los médicos de referencia la conveniencia de un
ingreso hospitalario para estudiar el cuadro, comentando la posibilidad de
que fuera un cuadro medicamentoso.
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En esos momentos tuvo la cita con el traumatólogo, que detectó un problema de cadera importante que justificaba su dolor, y decidió que acudiera
a rehabilitación.
Otros dos meses más tarde aún no se había resuelto el problema cognitivo. Además tuvo varias caídas aparatosas, aunque sin lesiones importantes,
y comenzó a llevar bastón, según consejo recibido del médico de cabecera.
Ante la percepción de que el cuadro no mejoraba y que los episodios
confusionales eran frecuentes, se valoró junto a él el traslado a una residencia asistida, una opción que la persona vio adecuada. Pero el plan no tuvo
tiempo de materializarse. En un momento idóneo, los síntomas preocupantes cedieron durante unos días, y debido a que llegaron unas fechas festivas,
decidió acudir de visita a su hogar familiar. De allí fue traído a los dos días,
ya que sufrió una caída aparatosa y hubo que ponerle algunos puntos de
sutura en heridas realizadas en distintas partes del cuerpo. Se sospechó, al
revisar la medicación, que pudo tomar más de la debida. Se contactó con
los servicios de urgencia y lo trasladaron al hospital donde permaneció en
observación un día.
A partir de ese momento L ya no pudo levantarse de la cama, necesitaba
ayuda para ir al baño, y se mostraba desorientado de forma más intensa, se
confundía con las personas, no recordaba las cosas más próximas, etc. Se
quejaba también de un fuerte dolor en el pecho y se mostraba agotado y
sin fuerzas.
Al día siguiente se abrió una de las heridas y se llamó a atención primaria
para que vinieran a hacerle la cura, debido a que L no estaba en condiciones
de acudir, ni siquiera acompañado. Encontraron que su tensión era alta y se
solicitó que se monitorizara y registrara durante unos días.
Se contactó con salud mental y, al revisar las analíticas, se observó que los
últimos niveles de un regulador del humor, litio, estaban elevados. La analítica
se realizó cuando estuvo en el hospital unos días antes. Se pidió estar atento a
algunos signos y que en el caso de que se produjeran se le remitiera a urgencias. También se informó de que había cierta insuficiencia renal de larga data.
L empeoró en los días siguientes. Se mostró abatido y cansado. Necesitaba ayuda para el aseo, para levantarse y pasar a una silla, moverse, y para ir
al WC. Para cualquier movimiento necesitaba a otra persona. En este estado
tuvo episodios de incontinencia y caídas y el cuadro confusional se hizo casi
permanente. Se solicitó la asistencia de los servicios de urgencia en varias
ocasiones.
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Unos días más tarde, finalmente, se realizó un ingreso hospitalario. En las
visitas que se realizaron se le encontró desorientado. No reconocía a las personas que iban a visitarlo y su habla era ininteligible, con apenas unos balbuceos, y hacía gestos para que se le retiraran las correas que le sujetaban a
la cama. Los especialistas que le atendían informaron que tenía una importante intoxicación farmacológica y que había empeorado desde el ingreso al
modificarle la medicación. También explicaron que hubo que sujetarle para
evitar caídas. Además informaron de que en la neuroimagen se apreciaba
deterioro cortical. Los médicos tenían dudas acerca de que pudiera volver a
su lugar de residencia.
A los pocos días ingresó en la unidad de cuidados intensivos de otro hospital debido a una infección generalizada y problemas respiratorios severos.
Después se le remitió a otra planta. Allí presentó problemas por deambulación, retirada de vías, etc. Por ello fue nuevamente sujetado.
Unas semanas más tarde seguía con sujeciones. A veces protestaba y gritaba, en otros momentos se comunicaba adecuadamente. Había agredido a
una persona. Los niveles del regulador del ánimo se habían estabilizado. Los
médicos planteaban ingresarlo próximamente en psiquiatría.
Días más tarde se mostró muy agitado, impidiendo por ello la exploración neurológica, y también se le encontró físicamente muy débil, sin que
pudiera mantenerse en pie. En este momento se pensó que la alteración
neurológica era lo más central y que sufría daño cerebral.
Una semana después L continuaba atado y estaba muy adormilado, sin
que en las visitas que se realizaban se pudiera hablar con él o comprender
lo que decía.
Otra semana después volvió a ser trasladado de hospital. Estaba con fiebre y se encontraba desorientado. Se le volvió a sujetar. Su estado oscilaba,
a veces reconocía a las visitas pero otras no. Solía mostrarse contrariado por
estar atado.
Una semana más tarde se le vio realmente mucho mejor. Tenía buen humor, reconoció a las visitas y se mostró emocionalmente resonante. En la
despedida de una las visitas se entristeció y dijo «aquí me quedo, solo y loco».
Unos días más tarde, aunque todavía se daban situaciones complicadas,
podía pasear acompañado, momento en que se aprovechaba para soltarle
las sujeciones. L refería que se «portaba mal con el personal» y que le ataban por «violento».
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Días más tarde ingresó en la unidad de agudos de psiquiatría y un tiempo
después se le derivó a una unidad de más larga estancia. Los y las profesionales que le habían atendido en el recurso de alojamiento no fueron informados en ninguna ocasión de estas decisiones.
La conclusión que se puede sacar de esta historia es que desde los distintos servicios sanitarios que atendían a L no se consideraron sus quejas
iniciales, y esto condujo a que el estado problemático se alargase durante
demasiados meses y con graves consecuencias para la persona, con derivaciones de un dispositivo sanitario a otro, sujeciones mecánicas, largas estancias en soledad, etc. No se hizo mucho caso a lo que le pasaba, y tampoco a
los y las profesionales del recurso donde vivía L se les consideró como una
fuente de información fiable.
Por desgracia, he conocido más situaciones en las que desde los servicios
sanitarios no se tiene en cuenta las quejas y demandas de las personas con
diagnóstico de TMG, y por lo tanto no se les ofrece una atención adecuada.
Una de estas situaciones surgió a raíz de una petición de asistencia sanitaria
de una persona con un buen nivel de autonomía, que vivía en un recurso de
alojamiento, cuando se sintió mal por tener un fuerte dolor lumbar, y decidió llamar con su móvil al servicio de atención a urgencias. Lo hizo tal como
lo haría cualquier otra persona. En urgencias les llamó la atención que esta
persona, que indicó tener un diagnóstico psiquiátrico y vivir en un recurso
de alojamiento para personas con TMG, contactara por teléfono personalmente para pedir asistencia. El profesional sanitario que le atendió cuestionó su capacidad para hacer esa llamada y solicitar la atención, solo por tener
ese diagnóstico. En vez de interesarse por el problema de dolor que motivó
la llamada se centró en indagar sobre el diagnóstico, dudando de la credibilidad de la queja, y calificó de «irresponsables» a los y las profesionales del
recurso por permitir que la persona realizase la llamada.
Pienso que tampoco en salud mental se hacen las cosas todo lo bien que
deberían hacerse y que hay muchos aspectos que deberían cambiar.
En primer lugar, hay que considerar el trato que se les ofrece. He acompañado a veces a las personas con diagnósticos de TMG a las consultas y llama la atención que algunos profesionales van con tanta prisa que ni miran a
las personas cuando les preguntan o estas les responden. Otras veces hablan
del paciente a otro profesional como si la persona no estuviera presente.
Otra cuestión es que se les atiende dedicándoles muy poquito tiempo, diez
o quince minutos cada tres meses y con frecuencia mucho más episódicamente.
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Muchas veces la respuesta que se les da a estas personas ante sus problemas o dificultades no les resulta satisfactoria. Si a esto se añade que en
numerosas ocasiones acuden de manera obligada a salud mental, no es raro
que no desarrollen una relación de confianza con su referente.
A veces la persona está mal, no porque tenga alteraciones psicopatológicas, sino porque sufre. Puede acudir a salud mental y es posible que el o
la profesional no se entere de su sufrimiento porque la persona ni siquiera
se atreva a informar, debido a que teme la respuesta del profesional o no
tenga la confianza suficiente. Cuando el personal de los recursos de alojamiento comunica cuestiones que considera preocupantes, se encuentra que
muchas veces no se da credibilidad a nuestra información, y prefieren hacer
caso a lo que buscan y valoran en diez minutos.
Lo más importante, creo, es que salud mental no establece canales de
comunicación adecuados con las personas atendidas, y de este modo la asistencia se deteriora.
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Confesiones psiquiátricas
Soy psiquiatra y trabajo en la Red de Salud Mental de Navarra. Pienso que
en psiquiatría nos encontramos en un momento algo especial, intuyo que
hay vientos de cambio. Se ha perseguido con ahínco el conseguir que la psiquiatría estuviera a un nivel similar y contiguo a la neurología, por decirlo
de alguna forma. Venimos de una época en la que parecía que por fin los
médicos habíamos descubierto las causas de las enfermedades mentales,
unas causas equiparables a las que encuentran los neurólogos, buscando
alguna traza física que nos permitiera una atribución de organicidad. Pero
ya ha pasado un tiempo más que suficiente para darnos cuenta de que no
ha sido así, de que esa aspiración no se ha hecho realidad. Luchando porque nuestros pacientes accedieran en términos de igualdad a los recursos
sanitarios, hemos pretendido resolver los problemas de nuestros pacientes
con un modelo muy médico que no encaja en la asistencia diaria, ya que
no resuelve las situaciones que nos encontramos tal como se pensaba y se
deseaba. Debido a esa percepción metimos toda la problemática de nuestro
campo en un modelo sanitario estándar, como las unidades de ingreso en los
hospitales, y los demás servicios los hemos desarrollado como totalmente
médicos, y no encaja bien. Es un paradigma demasiado centrado en el síntoma, o colección de síntomas, y no en el discurso y la vida, siempre mucho
más complejo, del paciente.
En mi opinión, ese es un modelo que sin duda nos aporta seguridad y
tranquilidad, pero a su vez nos limita muchísimo la capacidad de actuar, y
que se plasma en multitud de protocolos. Yo misma me siento atrapada en
protocolos de actuación que no encajan bien con lo que trae la persona,
dado que siempre es mucho más compleja y matizada su situación que la
que considera el protocolo. Y en realidad, en este modelo, como profesional no soy libre para decidir demasiadas cosas con los pacientes que tengo
que tratar. Sí, es como un modelo de trabajo que está por encima de los
profesionales, es como si el trabajo del profesional fuera implementado por
protocolos decididos de antemano.
La práctica asistencial en la red de salud mental en Navarra, y no tengo
la impresión que sea muy distinta a la habitual de otros lugares, se centra
mucho en torno a la meta de intentar solucionar rápidamente malestares,
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de acallar síntomas. Creo que se podría resumir así el propósito de nuestro
trabajo actual.
Las consultas en los centros de salud mental con frecuencia son pobres
en tiempo y en contenido. Las revisiones son de media hora. Y todo lleva a
que tengas que disponer de soluciones concretas y rápidas. Y al no disponer
de tiempo, usar fármacos es lo más accesible que tenemos y que está muy a
tono con el modelo médico. Aunque mi impresión es que tampoco hay demasiado interés, entre los psiquiatras, para formarse en otros tratamientos.
Yo creo que se aplaca, se silencia y finalmente se contiene con demasiada
frecuencia. Cuando las personas hablan de ideas de muerte, la cuestión es
ver cómo puedes supervisarlas y evitar que se lleven a cabo. Si muestran
descompensación se trata de ver cómo puedes actuar inmediatamente para
parar ese proceso. Es algo así, todo está protocolizado hacia ello. Tanto es
así, que cuando un paciente me confiesa en la intimidad que ha pensado
en matarse, con frecuencia me veo en un dilema. Siento que me encuentro
en un conflicto porque tengo que activar un protocolo que puede traicionar
la confianza que la persona ha depositado en mí. Es decir, no soy libre para
escuchar esas ideas y trabajar con el paciente sobre las mismas. Cuando oigo
ideas de muerte, debo ver si están estructuradas y entonces buscar la supervisión familiar del paciente, encontrar a alguien que vigile el tratamiento
y asegurar que el paciente esté acompañado hasta que pase la ideación, o
mirar si le tengo que ingresar. Tengo que hacer eso, y aunque no digo que no
sea necesario en parte de los casos, significa también que no puedo tratar
en profundidad el tema.
Para mí, hacer esto que manda el protocolo puede traicionar la confianza de la persona, ya que los pacientes acuden buscando ayuda, en especial
aquellos que no han estado antes en contacto con la red y cuentan su situación porque creen que pueden confiar. Te cuentan y esperan ayuda, y es
algo que da mucha pena, porque la ayuda que entonces se les presta no es la
que buscan o necesitan, sino que se les aplica el protocolo, que es algo muy
concreto, cuando su necesidad es algo más general y vital. Esta ayuda que
les puedes ofrecer es muy limitada y concreta, además de coercitiva en buena parte de los casos. Cuando alguien siente que ese espacio de la consulta
es un sitio seguro, y por ello confiesa en confianza lo que yo debo entender
como síntomas, tengo que actuar y decírselo a la familia, porque se entiende
que el paciente ya no es competente. Y sí, siento que esto traiciona al paciente. No te puedes parar a estar con él y entendernos, buscando el sentido
vital que tiene su relato. Quizás a veces se podría hablar, pero siempre con la
mitad del cerebro atenta a ver si hay que activar el protocolo o no.
He dicho que las entrevistas con un psiquiatra son de media hora y a
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veces podemos ver a la persona una vez al mes. Esta es la mayor frecuencia
que se puede conseguir para un paciente. Depende del diagnóstico que se le
dé. Cuando hay un diagnóstico de trastorno mental grave hay una tendencia
mayor para dar más tiempo al paciente, se fuerza la frecuencia de una cita
al mes.
Echar mano de los fármacos es la salida habitual. Es una solución rápida y
muchas veces eficaz y bien acogida, ya que es acorde al modelo médico para
gestionar el malestar inmediato, al que te tienes que agarrar. Más adelante,
cuando reaparece en alguna medida el malestar, siempre puedes subir algo
la dosis o añadir otro fármaco. Intuyo que en la actualidad hay una tendencia a no echar mano de grandes dosis y combinar fármacos en comparación
con los años anteriores, pero seguramente sigue habiendo dosis grandes y
polimedicación para muchos pacientes, muchas veces pasando por alto que
el uso de fármacos no está exento de problemas.
Los tratamientos se plantean a largo plazo, tal como lo recomiendan las
guías clínicas, excepto en el caso de las benzodiacepinas. Curiosamente este
es el único grupo de fármacos que los pacientes no suelen tener problema
en tomar. Cómo médicos que formamos parte de un sistema, tenemos la
obligación de recomendar la «evidencia oficial» que hay, y parece que cada
vez se tiende más a mantener la medicación a largo plazo al objeto de evitar
recaídas. A veces he visto que personas estabilizadas desde hace años se
descompensan al intentar dejar su medicación, incluso cuando solo tomaban una dosis pequeña.
Intuyo que son muchos los pacientes que quedan ligados de forma continuada a la red asistencial. Hay cierta tendencia a considerar que el enganche, la adherencia a la red asistencial es un fin, un bien en sí mismo. No se
suele entender como un medio para alcanzar mayores cotas de autonomía,
con síntomas o sin ellos, es decir, como una bisagra que posibilita el acceso
a recursos y estilos de vida cada vez más normalizados. Claro que desde el
puesto en el que trabajo no los veo a todos, pero esa es mi impresión. Claramente hay casos que se atascan, y que durante largas temporadas son los
que tienes que atender, aunque esto es mucho más evidente en las unidades
de ingreso. En el centro de salud mental a veces tienes que decir a la persona
que hay que volver a ingresar, incluso después de que ya haya ingresado varías veces consecutivas, a veces te sientes ridícula, incapaz de otras ofertas
más creativas y menos alienantes. Esto se da especialmente en los pacientes con diagnóstico de trastorno de personalidad, una situación polémica
en muchos sentidos, además de ser casos muy difíciles de gestionar en las
crisis. Otros pacientes que reingresan son los trastornos psicóticos, pero no
tanto, ya que pueden acabar estabilizándose después de una época de más
253

Las voces de la asistencia en salud mental

o menos ingresos. Los reingresos y la cronicidad son temas fundamentales
en la asistencia de salud mental, un tema que muchos utilizan como indicadores de la calidad asistencial.
Conozco bien el sistema de urgencias, porque paso bastante tiempo allí,
más cuando fui residente, y ahora cuando me toca. Urgencias es un mundo
donde hay muchos médicos generalistas y también especialistas, entre ellos
estamos los psiquiatras. La idea básica allí es la misma, intentar resolver o
calmar el momento de crisis, el síntoma, de la forma más rápida, sin preocuparse demasiado del proceso que le ha llevado hasta ese estado.
Básicamente, en urgencias la disyuntiva que se plantea todo el rato es:
¿es un paciente para ingresar o no? Todo el tiempo gira sobre eso, o ingresa
o se va de alta, y cómo hacemos para conseguir llevar a cabo la opción decidida. Solo hay dos opciones reales, ingreso o alta.
Podría haber una opción intermedia, como dejar pasar un tiempo en
observación para ver cómo evoluciona la situación, pero ello no es viable.
Se puede dejar a una persona en observación pero tiene que haber otras
razones justificadas. Una puede ser que se le pase la intoxicación alcohólica
para que se encuentre en condiciones de irse a su domicilio o que le puedan
venir a buscar. Otra es para esperar que haya una cama libre en la unidad de
agudos. Es decir, se puede usar observación si dentro de unas horas algo va
a cambiar, pero no para ver cómo evoluciona la situación, es decir solo si se
puede prever que la situación se resolverá dentro de unas horas.
En urgencias se recoge la máxima información posible acerca de cómo
está y lo que le pasa a la persona en ese momento. Habitualmente son personas que no conoces, no son tus propios pacientes, que puede que ni ellas
mismas sean capaces de explicar que es lo que les está pasando, ni por qué,
por lo que hay que explorar en profundidad para averiguar si pueden volver
a su casa y acudir al día siguiente a su CSM o deben ingresar de urgencia.
Se atiende a gente en crisis, quizás la persona quiera o ha intentado quitarse la vida, o puede que esté muy enfadada o se ha descompensado, etc.,
en definitiva a personas en situaciones bastante desesperadas.
Cada psiquiatra tiene su propia manera, un estilo propio, de encarar las
urgencias; es decir, la persona que acude a urgencias dependiendo de quién
esté de guardia será atendida de una forma u otra. Recuerdo que cuando fui
residente de primer año me sentía insegura, porque no conseguía encontrar
un patrón de gestionar las urgencias en los psiquiatras. Dependiendo del
psiquiatra un mismo caso tenía una indicación clara de ingreso pero no para
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otro. Al final me di cuenta de que los criterios eran muy subjetivos, por más
protocolos y guías que leyera.
Si coincide que el psiquiatra es amable y paciente, y además que en urgencias no haya mucho trabajo ese día, este tiende a hablar mucho con el
paciente e intentará dejar pasar tiempo, y ver si la crisis afloja un poco y
después se puede negociar alguna solución intermedia. Pero la mayor parte
de las veces no es así, porque no hay tiempo y debido a que también hay
mucha exigencia de los familiares y el entorno del paciente. De hecho casi
siempre lo traen para ingresar porque no saben qué hacer con él. En esa
situación se invierte mucho tiempo intentando convencer a los familiares de
que hay margen para tolerar un poco más, o para intentar otra medida que
se le pueda proponer, o se asume que la situación finalizará mediante un
ingreso de urgencias, sea voluntario o forzoso. Urgencias es un ámbito con
mucha presión que procede de muchos lados. Se exige una solución rápida,
con poco tiempo y pocos recursos alternativos.
La situación de urgencias de psiquiatría es un momento complejo y difícil. La persona se puede sentir en el peor momento de su vida. Claro, las
personas no suelen estar receptivas y razonables en esos momentos y cuesta mucho trabajo conversar y explicar. En ocasiones es necesario ingresar, y
algunas veces el paciente ni siquiera quiere estar en urgencias. Y además,
como psiquiatra no tienes muchas opciones. La persona puede estar en crisis y no le puedes ofrecer muchas posibilidades y las que ofreces puede que
no le sirvan o no le gusten.
Y realmente urgencias puede ser el primer lugar donde empiezan las sujeciones. Las personas que pueden acabar sujetadas son aquellas que parecen tener un mayor riesgo de que se marchen de urgencias, o que puedan
hacer daño a otras personas, en general a las más cercanas, o a sí mismas. Y
de forma especial aquellas que te culpan de estar allí, en esa situación que
no quieren estar. Hay momentos en que todo parece confundirse. El psiquiatra quiere hablar con la persona y esta no lo desea. Se inicia un bucle en el
que él no desea contar, no quiere conversar o no dice nada, lo que se le ofrece es rechazado, no acepta realizar la exploración y no hay manera de entender bien lo que está sucediendo, ni como se ha generado esa situación, y se
puede intuir algún riesgo y dice que se va, y en cuanto se levanta de la silla y
hace el ademán de salir el personal de seguridad lo coge y no se le deja salir.
También pueden quedar atadas las personas que podrían hacerse daño
a sí mismas. Un compañero psiquiatra siempre dice que es muy peligroso
contener o ingresar involuntariamente a quien podría hacerse daño, porque
de esa forma hundes todo lo que podrías construir junto a esa persona. Y es
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que si está enfadada con todo el mundo y la atas o la encierras, eres alguien
más que le da motivos a su propósito, y estar encerrado y solo en la habitación no va a ayudar a salir de donde se encuentra. Pero las situaciones en
urgencias son verdaderamente difíciles.
En urgencias el psiquiatra cuenta con varios elementos. La fuerza y los
fármacos son algunos, y otros son las habilidades propias de cada psiquiatra. Para las situaciones de urgencias cada uno tiene su propio estilo, una
especie de manual personal de hacer las cosas y, en definitiva, de entender
la enfermedad y la vida. He visto que tener buena información de cómo funciona la red y de los dispositivos de la misma puede ayudar para ofrecer al
paciente algo que este desconoce y pueda interesarle. Indicarle que puede
ir con más frecuencia al CSM, o al hospital de Día, o que se le puede derivar
a la trabajadora social, etc., es una labor de información y de coordinación,
que muestra al paciente que hay más opciones y recursos, y puede ser útil
en ese momento.
Aunque lo que veo es que luego llegan a esos recursos y no son lo que se
suponía, allí se sigue haciendo lo mismo que en los demás sitios, y es como
que nunca se llega a abordar los verdaderos problemas y dirigirse hacia la
solución.
Hay psiquiatras que en urgencias dedican mucho tiempo a la familia.
Permiten que la familia se desahogue y de ese modo hacen intervenciones
dentro de un estilo familiar, algo que resulta útil para intentar llegar a acuerdos. Utilizan algo así como habilidades de negociación, todo el rato «sí, vale,
pero si tú te la tomas y me prometes que vas a dejar que tu madre supervise
como tomas la olanzapina por la noche, yo no te ingreso». Es como negociar
todo el rato, es lo que se hace con cierta frecuencia por parte de los psiquiatras. Usan habilidades de negociación que cada psiquiatra ha desarrollado
de forma espontánea, no creo que las hayan estudiado en ningún curso o
taller. En realidad las hemos aprendido observando a otros, cogemos como
modelo a otros psiquiatras.
Antes he dicho que en los distintos recursos se hace lo mismo, quiero
decir que se mueven por el mismo objetivo, contener los síntomas de la forma más rápida posible y estar atentos a su posible aparición. Es cierto que
algunos psiquiatras nos atrevemos a hablar de más cosas. Pero en general
veo que cuando nos metemos a tratar cosas que se esconden tras la fachada
del síntoma, o cuando se considera que los malestares son temas de los que
se puede hablar, nos encontramos sin rumbo en mitad de todo ello. Como si
no supiéramos muy bien qué hacer con eso que nos cuentan.
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Tengo que decir, tal como lo expresa una compañera, que «no he visto
a ningún “loco” que se haya vuelto “loco” él solo, a todos les ha ocurrido
algo». Esto a mí me resulta evidente, aunque tantas veces se obvie y no sea
recogido por no saber qué hacer con ello. Para mí, si no para todas, esto es
cierto en un 99,9% de estas personas, siempre hay adversidades biográficas
duras que serían difíciles de superar para cualquier persona.
También ocurre, no rara vez, que cuando el paciente no evoluciona conforme a las expectativas de los profesionales, o como estaba planeado, el
psiquiatra o el psicólogo suelen decir cosas como «es que no sigue las pautas, le digo que salga algo a la calle y, claro, si no quiere no irá bien, cada uno
debe poner de su parte, etc.». Entonces parece como si se diera la vuelta al
problema, en vez de pensar que el profesional no estaba encontrando cómo
ayudarle, se culpa a la persona de no poner de su parte o algo parecido.
Una parte de los pacientes siguen con su vida y con su trabajo, especialmente si pertenece al grupo de trastorno mental común o leve, y se les
impulsa a ello. Pero en los del grupo de trastorno mental grave esto es diferente. Mi impresión es que gran parte de las personas que han tenido dos o
tres ingresos se incapacitan para una vida laboral, y creo que no he visto ni
un caso en que esa situación se haya revertido posteriormente.
Aun con todo, se podría decir que este sistema funciona, claro que depende de lo que entendamos que significa funcionar. Para los directores
funciona para muchos pacientes y es cierto. Si alguien dice que tiene ideas
de muerte, entonces se llama a una ambulancia y le llevan a urgencias, y
efectivamente esa persona no se suicida, al menos en ese momento. Es un
sistema que funciona para muchos porque evita que suceda la tragedia, lo
que pasa es que más allá de evitarla hay poca ayuda. Es algo así como, «si te
descompensas no te preocupes, antes de dos semanas te verá un psiquiatra
y te va a poner un tratamiento». Funciona en el sentido de que se evita la
posible gran tragedia inmediata.
Últimamente están llegando a urgencias muchachos jóvenes que han
causado alguna preocupación, normalmente en su colegio, que alerta a los
docentes y pone en marcha los recursos de salud mental. Hace poco se abrió
una unidad de primeros episodios psicóticos y es cierto que prestan una
atención en muy buenas condiciones. Allí se pretende tratar a las personas
muy rápidamente, antes de que pasen dos semanas con signos positivos,
delirios o alucinaciones. Para ello se han hecho charlas y se ha informado en
los colegios y a los médicos de cabecera. Se ha mentalizado mucho en esos
ámbitos, por ejemplo en los institutos, se les ha hablado de gente que lo
pasa muy mal y puede pensar en suicidarse. Y lo que ahora nos encontramos
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es que mandan a chicos o chicas a urgencias, porque les han comentado a
los orientadores escolares, o al profesor, algo preocupante, como que tienen
ideas de muerte, y entonces se les manda a urgencias. Y allí solemos ver que
quizás no son temas para urgencias, y no se sabe qué y quién puede hacer
algo con ellos, porque no son para ingresar y tampoco es un tema de urgencias. Y efectivamente esos jóvenes no se matan, quizás ni había riesgo, pero
ahora ¿quién se hace cargo de ese malestar?, ¿quién le atiende en condiciones?, ¿hay algún sitio para atenderles? Es como llegar a ningún sitio.
Creo que salud mental debería ser muchísimo más flexible. Se debería
poder ofrecer mil posibilidades, cada una adecuada a lo que la persona, en
ese momento, necesite o quiera y sea capaz de afrontar. Porque parto de
que estamos tratando con personas que, por alguna razón, no encajan en los
sistemas, o gente que no está en un momento propicio para adaptarse a un
sistema determinado. Me parece que precisamente ese suele ser el problema y se necesita ser flexible. Creo que falta tiempo y flexibilidad.
Cuando estás en la consulta del CSM, pero más aún en urgencias, necesitas saber que vas a disponer de tiempo, de un par de horas para sentarte
con la persona en un sitio agradable y hablar, que le puedas ofrecer pasear
por el recinto del hospital, fumarte un cigarro con él, contactar con un amigo, y cosas así, en el fondo se trata de disponer de espacio para hablar con
tranquilidad. Recuerdo, en urgencias, un día que no había demasiada gente
que atender, estuve buscando junto a una chica con diagnóstico de esquizofrenia planes para hacer, vimos cómo contactar con un par de amigas, cómo
organizar una excursión, cómo encontrar una academia de baile por Google
etc., además de hablar de las muchas cosas que le preocupaban en la vida.
Aquello no tuvo nada que ver con el «te puedo ofrecer ingreso o darte el
alta de urgencias». En este tipo de atención te colocas al lado de la persona,
encontrándola allí donde se halla en esos momentos. Se trata de dar espacio
para poder hablar. Para mí, se trata de crear un espacio libre de trabas, de
exigencias, de normas y protocolos, para poder calmarse y pensar.
Claro, pero lo que pasa es que normalmente estamos muy agobiadas
porque falta tiempo o porque el entorno exige, bien la red asistencial o bien
las familias, una solución inmediata. Si está queriendo matarse, la demanda
es quitarle la idea, pero eso solo se puede hacer de pocas maneras, o nos
quedamos a vigilarle todo el día o pincharle y que se quede dormido. Pero
con esas medidas no se consigue nada, no has resuelto su problema, lo has
parado y como mucho lo has evitado ahora. Para resolverlo alguna vez habría que hablar de lo que le pasa.
Falta coraje y falta valentía. Hay pocos profesionales que se atrevan a
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escuchar malestares profundos con serenidad, y no actuar rápida y directamente al dictado de un protocolo. El riesgo a acabar en el Juzgado está siempre rondando. Echo mucho de menos que los profesionales seamos valientes para decidir y para pactar fiándose y confiando en los pacientes. Cuando
se hace o se negocia suele ser en falso, porque el psiquiatra siempre sabe
que si el trato falla va a poder mandar a la Policía Foral para traer a la persona e ingresarla. Eso no debería estar en la ecuación, o si lo está debes poder
dejarlo al margen de la misma. Es como si supieras que tu sistema es más
poderoso, y aunque negocies, en el fondo piensas «vale, pero si no cumples,
te quedas aquí». Flexibilidad, valentía y tiempo, es lo que se necesita.
Pero el sistema te quema esa actitud, esa posibilidad, te quita el tiempo
y también las ganas. Veo que falta mucha motivación para formarse y buscar
otras alternativas de actuación, para seguir pensando y considerar que si no
estamos consiguiendo algo podemos ser más creativos, si no podemos de
esta forma puede haber otras formas, etc., sin necesidad de estar permanentemente justificando el valor y el sentido de tu entrega, sin parecer un
outsider. Debería ser más barato intentarlo fuera de los protocolos. Esto es,
necesitamos valentía y creatividad. La idea no es siempre hacer lo mismo, no
tener delante como objetivo solo lo inmediato, sino mirar también a medio
y largo plazo.
Yo echo mucho de menos que las unidades no se puedan ver como un
sitio puntual de descanso o reposo. He tenido que decir muchas veces a los
pacientes que no cumplen criterios de ingreso en la UHP, por ejemplo a personas que me han dicho que en general están bien, pero que se «han rayado
esta noche» por algo que les preocupaba, y que les vendría muy bien estar
en un sitio seguro unas horas, ya que viven solas o no encuentran nada ni
nadie que les sirva de apoyo y lo están pasando mal. Y yo estaba de acuerdo
con su apreciación, pero no podía permitir el ingreso. Creo que ese uso de la
UHP podría resolver algunas crisis.
Hay abundante coerción en salud mental, esto está claro. En realidad
muchas veces tratamos, y ocurre con mucha gente, a quien no quiere ser
tratado. Y es que para que la persona entienda que necesita esa ayuda hay
que hacer un esfuerzo que lleva mucho tiempo, ya que implica muchas cosas, asumir una enfermedad mental es poner en duda tu propio juicio ¿A
ver cómo se consigue eso, que alguien dude de su propio criterio? Creo que
conseguir eso requiere mucho tiempo. Pero nosotros no lo tenemos, y entonces lo hacemos así, a lo bruto. Como no hay tiempo para esperar, por
ejemplo, cuando alguien se descompensa hacia lo psicótico por primera vez,
y pueden pasar tres o cuatro meses hasta que vea que necesita tomar algo
y que tomarlo es adecuado. Además el profesional puede pensar que al es259
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perar ese tiempo sin antipsicóticos se le deteriorará el cerebro, o que en ese
tiempo de espera quizás pueda coger un cuchillo y matar a alguien.
Los psiquiatras y los profesionales tenemos estos pensamientos y otros
de este tipo que alimentan el miedo e impulsan a actuar. Son muchos los
profesionales que ven los antipsicóticos como si fueran antibióticos. Hace
tiempo una compañera me llamó la atención, ante una persona que ingresé
desde urgencias y no le prescribí antipsicóticos, pensando que la necesidad
de los mismos ya la decidiría el psiquiatra que se hiciera cargo a la mañana
siguiente, y el motivo era el daño que le podía provocar perder doce horas
sin esos fármacos. Esto es algo que parece muy exagerado, pero hay una
tendencia a ver los tratamientos con fármacos bajo este prisma.
Al no tener tiempo suficiente para convencer, y al creer esas cosas, el uso
de la coerción parece muy necesario. Claramente, el no tomar antipsicóticos
no está entre las opciones posibles para las personas que tienen episodios
psicóticos. La ciencia nos da cierta autoridad, aunque a veces se abuse de
ello, convirtiéndola en el único valor, para llegar a la coerción de la persona.
Aunque sé que, en cambio, en el programa de primeros episodios, si la
persona no quiere tomar antipsicóticos e insiste lo suficiente, se los quitan
o no se los prescriben. Claro que ven a los pacientes tres veces por semana
en citas de 45 minutos. Aún con todo el pensamiento de los profesionales
sigue siendo el mismo, y de hecho piensan «vale te los quito ahora, pero ya
conseguiremos que te los tomes un poco más adelante». Pero eso solo se
puede hacer en ese servicio, los que trabajamos en los CSM no tenemos esa
disponibilidad.
La verdad es que a las personas no se les explican bien los tratamientos
con fármacos. Muchas veces no saben que podrían tener derecho a dejarlos. Aunque si insisten a veces se les retiran, pero con muchos mensajes o
comentarios culpabilizadores, como si estuvieran haciendo algo realmente
mal, ya que justo es eso lo que creen muchos psiquiatras. Le dicen cosas
como «tu verás lo que haces», «igual luego habrá que ingresar», etc. A veces
se les recuerda que desde que toma el fármaco depot no ha ingresado.
Una compañera suele decir que perseguimos a los pacientes, que no les
dejamos en paz. Y creo que es bastante acertada su impresión, esa es una
actividad de la red, una vez que la persona está en la red no es fácil salir de
ella. Me parece que se le puede llamar a esto acoso, la red persigue a parte
de los que no quieren saber nada de ella, sin ofrecerles nada diferente y más
sugerente, solo las monótonas consultas en el CSM que ya conoce.
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Creo, por lo que he visto fuera, que se puede imaginar una red con más
flexibilidad, donde los profesionales tomen más iniciativas personales y de
acuerdo con sus pacientes. Conozco a gente de otros lugares, y un psiquiatra
de Madrid, de un servicio público, me contaba como hacían las cosas y me
dio la impresión que eran más autónomos, y hablaban de «le propondré
esto al paciente, a ver qué le parece, y veré lo que le interesa», o «veremos
en que podemos ponernos de acuerdo». Aquí si el psiquiatra piensa que el
paciente debe ir al Hospital de Día, entonces puede presionarle para que
acceda. El que no quiera es motivo para una larga discusión. Creo que hay
pocos psiquiatras que no insistan agotadoramente, hasta la «rendición» del
paciente. Conversaciones como esta son frecuentes:
- «¿Por qué no vas a querer ir al Hospital de Día? Si es un lugar fenomenal».
- «Ya pero no quiero»
- «Pero así te activas y te ayudarán en esto y en lo otro». Y se insiste, y
se vuelve al tema sin descanso.
- «Quiero dejar el inyectable».
- «Bueno, este te lo pones y la siguiente vez hablamos». Y la siguiente
vez es «este te lo pones y la siguiente te ponemos la mitad, porque
claro esto no se puede dejar de golpe». Y así se va prolongando todo
unos meses más.
Es verdad, la red no da mucho espacio a lo que desea el paciente para sí
mismo. Creo que hay gente a la que la red tal como funciona actualmente le
sirve, y recogen las indicaciones de sus médicos de forma muy precisa. Son
personas que se acomodan muy bien al sistema. Pero me encuentro también a muchas personas que no se acomodan y no les resulta satisfactorio lo
que les ofrecemos.
También es verdad, que tengo la sensación de que las cosas están cambiando y que van a tener que cambiar. Ya que estamos en un entorno social
que impulsa el cambio. Hay una lucha por la tolerancia y el respeto de todo
tipo y cada vez se ve más intolerable vulnerar derechos humanos. Es nuestro
deber encontrar otras formas de hacer.
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Del autoritarismo a la colaboración
Desde hace unos cuantos años, y en distintos servicios, estoy trabajando con
personas que tienen un diagnóstico de trastorno mental. En la actualidad
lo hago en un recurso que incluye una vertiente residencial. Algunos de los
usuarios del servicio lo consideran como su propia vivienda, más que una residencia o un dispositivo de tratamiento, lo que me parece muy bien, porque
significa que se sienten integrados en el servicio.
Allí donde trabajo abordamos las cuestiones de las personas de una
forma global. Para ser aceptadas en el servicio deben tener un diagnóstico
de trastorno mental severo. Viven en este lugar debido a distintas circunstancias, algunas lo decidieron ellas mismas y otras porque su familia lo necesitaba, y fueron derivadas desde otras instituciones. De cualquier modo,
en principio las personas que están en este recurso lo hacen por voluntad
propia, aunque en algunos casos no es así, simplemente no tienen otra posibilidad.
Me parece que es dar un gran paso el que se les pueda ofrecer un acompañamiento vital, asegurándonos de que lo que hacemos y hacia donde vamos es allí donde desea ir la persona. Lo opuesto sería como darse cabezazos contra la pared.
En este servicio es bastante difícil concretar qué es lo que hago. Básicamente mi trabajo trata de acompañar a las personas en su proceso vital,
consiguiendo que ellas acepten tenerme en cuenta, y hacerlo en las distintas
esferas de su vida. Me relaciono en un espacio de convivencia abierto.
Desde mi rol profesional me integro en las áreas de la actividad, el tiempo libre y las relaciones personales. Significa que dispongo de un tiempo
en el que convivo con las personas que residen en el servicio o acuden al
mismo. Es un espacio de encuentro bastante informal y estoy muy contenta
de participar en el mismo, también por lo libre que es el trabajo y por las
posibilidades abiertas y creativas que tiene este espacio. Para mí es como
un encuentro que tiene pocas reglas, al menos ninguna específica o distinta
a las de la convivencia normal, que me permite encontrar a las personas en
su propia esencia, lo que también facilita que me vean a mí de esa forma,
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más allá de las máscaras profesionales. Suelo ver lo que hay que hacer junto
a los que nos reunimos. Pregunto sobre lo que quieren y queremos hacer. Y
en ese hacer está mi función, la de facilitar llevarlo a cabo conjuntamente.
Al igual que las personas que usan nuestro servicio, el equipo profesional
tuvo que hacer un cambio de chip muy grande. Ambas partes venimos de
otros lugares, de esta inmensa red de salud mental, donde todavía se trabaja
con un modelo muy biomédico. Yo vengo de otros recursos de salud mental
en donde las cosas no se hacían como lo hacemos aquí. Yo trabajé antes en
un sitio en el cual si «ordenaba» a la persona que se pusiera un pantalón
rojo y él no quería, en el caso de que me empeñara podría llamar a otros
y forzarlo, e incluso a la autoridad si la cosa se iba de madre. Además también trabajé en el ámbito de la discapacidad intelectual. En ambos lugares
se actúa de una forma muy autoritaria. En los centros de internamiento y
en las unidades de psiquiatría se funciona con el «ordeno y mando». Es así
sin duda alguna, cualquiera que haya ingresado o que haya trabajado allí,
como yo lo hice, lo sabe. El equipo necesita controlar todo lo que pasa en su
planta. Mandábamos y la otra persona debía acatar nuestras normas bajo la
premisa de que «era lo mejor, porque nosotros lo sabíamos» aunque ella no.
Donde estoy ahora ya no se trabaja así, se ha dejado bastante de lado
el «maravilloso modelo biomédico», tan autoritario. A día de hoy veo esa
manera de trabajar, además de afortunadamente lejana, no efectiva.
Cuando empecé a trabajar aquí, mis primeros momentos fueron de mucho caos, de no poder entender. Fue como tener un cortocircuito en la cabeza, ya que no existían pautas conductuales, como tales. Pedía pautas, ¿qué
hago yo con esta persona?, ¿cuando me dice que no se quiere duchar, le
castigo y le quito un cigarro?, ¿cómo no voy a hacer nada?, ¿estamos locos
nosotros?... Parecía como si trabajáramos muchas veces improvisando. Luego piensas, y puede que suene fatal, pero la vida es así en sí misma. Y ahora
digo ¿cómo vas a hacer algo con quien no quiere hacer? Cuesta mucho cambiar el chip. Hay que situarse ante los usuarios y escuchar, eso es lo primordial. Hay cosas que hay que preguntar, y otras hay que saber escucharlas en
el momento que salen y quizás no indagar mucho más. Creo que muchas
veces cuando las personas empiezan a hablar hay que dejarlas hablar. Cuando dejas hablar a la gente salen cosas extraordinarias, y entre ellas recursos
personales para mejorar las vidas.
No se puede seguir, del mismo modo que años atrás, con la idea de que
las cosas «siempre se han hecho así» y así hay que hacerlas, porque ya nos
hemos dado cuenta, y lo seguimos comprobando, que no se avanza nada. Sé
que esto implica hacer una autocrítica sobre nuestros métodos, y esto real263

Las voces de la asistencia en salud mental

mente no es nada fácil. El escuchar a las personas, para las que trabajamos
y por las que hemos decidido estar en este mundo de la salud mental, es
crucial. Y escuchar sus discursos no es agradable desde nuestro papel profesional. Aceptar que hemos errado durante años y hemos provocado sufrimiento por nuestra manera de abordar ciertos temas es sin duda incómodo,
debido a que teníamos aquella mentalidad de «sabemos lo que es mejor
para ti». Ahora considero que «lo mejor» es escuchar a las personas a las
que queremos ayudar, o al menos hay que entender que si queremos ayudar
tenemos que tener en cuenta su voz. Se debe conseguir hacerles partícipes
y conseguir que nos hagan partícipes de su recorrido para obtener mejores
resultados, y hay que minimizar la desconfianza que tienen sobre los profesionales. El equipo profesional no va de personas que tienen la verdad y la
certeza de todo, sería muy mezquino creerlo. Somos personas, al igual que
las que atendemos, con nuestros propios procesos. Y las decisiones, pautas
y también los diagnósticos, no están exentos de subjetividad.
Entender que las personas siguen siendo personas pese a tener un diagnóstico, creo que es algo en lo que debemos incidir, y es algo sobre lo que se
debe trabajar mucho, de forma especial dentro del equipo profesional, más
que con las propias personas residentes; aunque parece obvio, considero
que aquí está la clave de todo.
Lo que se intenta aquí donde trabajo, y lo que yo hago, parte de la idea
de que para hacer algo se necesita construir desde allí donde está la persona. Y en caso de que hablemos de ocio que además haya un disfrute al implicarse en una actividad. Y es que hacer que alguien salga de paseo sin que le
apetezca no se considera bueno. Cuando se trata de ocio hablamos de algo
divertido y se piensa en el disfrute de todos. El ocio es así, no solo en estas
personas, sino en todo el mundo. Respecto al ocio, mi función es dinamizarlo, y se trata de una situación muy parecida a la de cualquier cuadrilla de
amigos. Hay que empezar por conocer lo que apetece hacer, encontrando lo
que desean las personas. Trato de facilitar la expresión de sus deseos y luego
trabajo dentro de los espacios habituales del ocio, muchas veces en los fines
de semana o las tardes.
Cuando alguien no tiene muchas ganas de hacer intento tirar un poco,
siempre tiro algo de estas personas, y digo vamos a hacer cosas. Pero también te sorprendes, porque no rara vez alguien ha previsto o ha planeado
una actividad. Y también de un modo espontáneo, seguramente por las relaciones surgidas en estos espacios, a veces compruebo que me tienen en
cuenta y me hacen partícipe de sus vidas. De hecho, en muchas ocasiones
me siento partícipe de las vidas de otros, lo que en consecuencia me hace
ver las cosas a través de diferentes lenguajes.
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Este tipo de encuentro tan peculiar, con personas con diagnósticos, me
aporta mucho a mi misma como persona. De entrada me lo paso bien, no
rara vez resulta muy divertido e inspirador. Pero también se trata de un encuentro con personas que tienen historias personales muy fuertes, que muchas veces se expresan en esas relaciones y en este espacio, y eso me da una
perspectiva para entender el mundo y a las personas de una forma diferente. He visto otras formas de comprender, y también conocer que nuestros
lenguajes son distintos, y que se necesita estar atenta para entender los matices. Siento que este contacto con las personas me aporta muchas cosas.
Me aporta la satisfacción de ver mi propio trabajo. Y no miento si digo que
muchas veces me aporta apoyo, porque yo también soy persona además de
profesional. Así que voy al trabajo contenta.
He conocido historias que impactan. Algunas aterran y otras emocionan
en plan bonito, y hacen que me cuestione mucho la manera en la que he
estado trabajando tantos años, y en la que se sigue trabajando en las unidades de psiquiatría y en los servicios de discapacidad. Cuando escucho sus
historias, me doy cuenta que ahí hay otros relatos y aspectos que no hemos
escuchado ni atendido. Al considerar de donde yo vengo, de mis trabajos anteriores, llego a pensar que tenemos que identificar las cosas que hemos hecho. No pasa nada, porque en aquel momento creímos que lo que hacíamos
era lo correcto, que siempre se hacía así, y además era lo que nos ordenaban
desde arriba y ¿cómo no vas a hacerlo? En la actualidad, sabiendo lo que sé
ahora, me lo hubiera planteado o hubiera dicho algo o me habrían despedido mucho antes. Por ejemplo, al considerar el tema de las contenciones, veo
que llevo unos siete años en los que no he hecho ninguna contención, y ni
si quiera he visto que hicieran falta durante este tiempo. Pero allí de donde
vengo había contenciones para desayunar, comer y cenar. Cuando escuchas
y realmente entiendes lo que para la persona significa una contención y oyes
la palabra tortura, puedes pensar «yo he sido torturadora». Sí, es duro reconocerte así. Pero tienes que reconocerlo si quieres modificar algo. No es algo
fácil y también te puedes decir cosas como que no teníamos personal o es
lo que me han mandado. Creo que por encima de todos los mandatos están
los derechos humanos y el buen trato.
Contener, sujetar a las personas, es algo que se hace de forma habitual
en los sitios donde trabajé. Reconocerse como persona que ha infligido un
daño es conveniente. No es un daño como otros, no digo que he torturado
metiendo palillos debajo de las uñas, pero sí que he ayudado a aumentar el
dolor de las personas, a crearles un sufrimiento. Ahora veo eso como algo
completamente innecesario. La persona sufre en la contención y los profesionales que la hacen también. Además, después el trabajo con la persona a
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la que le has hecho tanto daño ya no es viable. Se acabó la confianza y es que
la confianza no se da, se gana. Llevas tanto tiempo trabajando con la persona
y luego cuando la persona está con el brote psicótico nos decimos: que se
nos va de las manos, vamos a minimizar la psicosis, hay que evitar que nos
pueda hacer daño, está fuera de sí o simplemente no la entendemos. Cuando no entendemos a la persona y desde fuera la vemos muy descontrolada
o agitada o parece querer escaparse es fácil sujetarla. Pero luego vete y dile
«hola majico ¿qué tal estás?». Lo que tiene en su cabeza es que lo has atado.
La palabra atar en los sitios en los que he trabajado estaba prohibida
para las personas que trabajan. Allí no se ata, se contiene. Para cosas así
cambiamos el lenguaje, para esto lo tenemos en cuenta, porque suena como
menos malo.
Las personas que han sufrido las ataduras y las contenciones evidentemente se quedan con el dolor de lo que se les ha hecho. Cuentan cómo les
afectan. He hablado, mejor dicho me han hablado las personas que han sido
contenidas, no las que yo contuve, y cuentan sus experiencias y las refieren
como una tortura, como algo que se les hizo y les dañó.
El trabajar en equipo permite ver nuestras ideas y creencias reforzadas
o por lo contrario cuestionadas, se trata de una riqueza a la que se debe
sacar todo el jugo posible. Debemos aprender a escucharnos, a ver los errores, a admitirlos, a ser conscientes de que aunque seamos profesionales,
no somos algo perfecto y no tenemos que serlo. Todavía hay mucho por
desaprender, para volver a aprender y consolidar otra línea de trabajo más
efectiva. Cambiar nuestro rol ante las personas para las cuales trabajamos
modificando el rol pasivo por el activo, considerando a las personas como lo
que son, sujetos de derechos. No lo digo yo, existe una ley al respecto, con
lo cual sería hipócrita no seguir esa línea de actuación.
La concepción que hay en salud mental y sus enfermedades o trastornos está en continuo cambio. Cada día se puede acceder a investigaciones
nuevas, a nuevas formas de abordar las enfermedades y los trastornos. La
realidad social es algo que nunca permanece fija e inamovible.
Tras realizar un cambio de orientación desde la visión del enfermo como
incapaz y el profesional como capacitador, la perspectiva con la que se trabaja habitualmente, hasta considerar a la persona como la principal responsable de su vida y al profesional como aquel que la acompaña en su proceso
vital, considero muy necesario resaltar el objeto principal de este trabajo:
el profesional como agente activo de buenas prácticas profesionales que
ayuda a conseguir la recuperación real de la persona, centrada en sus capa266
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cidades y fortalezas, no en sus debilidades, y que fomenta su propio poder.
Considero que dar la responsabilidad a las personas que tienen un diagnóstico de salud mental es un deber como profesionales. Si trabajamos unificando criterios, el avance será posible, aunque hay que tener en cuenta que
los cambios cuestan.
Pongo un ejemplo. Si deseo que una persona se duche todos los días,
porque yo entiendo la higiene de este modo, y si no lo hace le pongo, debido
a que mando, una consecuencia, en realidad es un castigo aunque lo llamemos de otra manera. Quizás, si me sentara con esa persona y viera qué es
lo que le impide ducharse, podríamos llegar a un punto medio, en el cual yo
como profesional viera avances y él como persona consiguiera alguna satisfacción. Quizás entender que hay que mantener una higiene para poder salir
al mundo, pero entendiéndolo de verdad, no porque me obligan, sino porque lo considero y lo interiorizo como necesario para un bienestar propio.
En un caso encontré a un chico que se metía una de las pastillas que tenía
recetada en el bolsillo. Les damos la medicación y deseas confiar en que se
la tomarán, pero éste se guardaba la pastilla y yo le vi. Y es un verdadero
problema decirle que le has visto. Coincidió que cuando me di cuenta de ello
atravesaba una época en la que estaba mucho más despierto y activo. Claro,
no estaba tomando esa pastilla. Entonces, una de mis funciones profesionales es la de recordar que debe tomar esa pastilla, pero él se encontraba
mejor sin ella. Pero tampoco se atrevía a decirlo. Si me fijaba en él entonces
se la tomaba. Cuando le pregunté por qué no la quería tomar, su respuesta
fue evidente, porque se había dado cuenta que era la que dejaba totalmente
tumbado. Me pidió que no apuntara que no se la tomaba. Y pudimos hablar
un rato sobre el tema. Le pregunté si había pensado en hablar de ello con su
psiquiatra y esa idea le aterrorizó, y dijo: «no, no puedo hacer eso, si le digo
que no me la quiero tomar me echarán de aquí». Me dejó claro que tomaba
la medicación obligado, que estaba bajo una medida coercitiva, algo muy
frecuente en el modelo biomédico. Para participar en el trabajo protegido
también les exigen que tomen la medicación, es uno de los requisitos.
Hay miles de historias de este tipo, donde las personas aguantan efectos
adversos y se medican, limitando áreas importantes de su vida, no porque
crean que los medicamentos les hagan bien, sino para someterse a las órdenes que se les dan y evitar las malas consecuencias.
En mi trabajo hacemos una actividad en el gimnasio, que como todas
es voluntaria. Hacemos un poquito de ejercicio, quemamos un poco. Y al
final hacemos algo parecido a una meditación guiada. Nos tumbamos con
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los ojos cerrados y después de fijarnos un poco en la respiración, se relata
una historia breve; puedo hacerlo yo u otra persona que la lee o la cuenta. Y
entonces, cuando acabamos, nos ponemos en círculo y hablamos de cómo
nos hemos sentido. Y ahí surgen distintas expresiones de algún modo relacionadas con el relato, y a veces me emocionan muchísimo. Uno dice algo,
los otros otras cosas y en ese decir y escuchar se dan apoyo unos a otros.
Un día la historia fue la del elefante encadenado, y lo que ocurrió fue muy
emocionante: una mujer dijo que ella estaba viviendo toda su vida encadenada a un palo.
Tiempo atrás había una persona que parecía desear pasar desapercibida.
Era como si formara parte del mobiliario, y aunque participaba en silencio
en las actividades, estaba muy aislada, o eso nos parecía. Además dormía
muchas horas y cuando no estaba dormido parecía estar adormilado. Pero
cuando solicitabas su opinión hablaba de forma muy reflexiva y coherente.
A primera vista parecía que no se enteraba de lo que ocurría a su alrededor.
En un momento, cuando hubo cambios de personal, se quejó diciendo «aquí
todos creéis que podéis hacer con nosotros lo que queráis y no os dais cuenta de que somos personas». Y explicó que cuando estuvo en Guantánamo
no le trataron bien. Dijo que le hicieron esto y lo otro y ahora en este sitio se
le trataba bien, dijo que este sitio era muy bueno. Siguió explicando que allí
él no se encariñaba con la gente porque le trataban mal, pero aquí si se encariñaba y ahora se iban. Y no sé, veo mucha humanidad en estas personas,
algo que a veces echo en falta en los profesionales.
Conozco una mujer que acudió a un lugar residencial como el nuestro
después de haberlo reflexionado. Fue una decisión suya, motivada por las
circunstancias, pero fue algo decidido completamente por ella. Ya cuando
recibió el diagnóstico tomó decisiones para no afectar a otros y cambió algunos planes importantes de su vida. Años después cuando sus padres empezaron a ser mayores, pensó en encontrar un recurso residencial para ella
misma. Es una mujer que toma de forma reflexiva decisiones muy difíciles y
que me parecen valientes.
La salud mental en sí misma es un estigma que brilla y se huele a distancia. Como profesional, que veo a personas más allá de los diagnósticos que
tengan, me he visto envuelta en muchas situaciones en las que he sentido
rabia. Sí, creo que la palabra es rabia además de tristeza al ver el mundo
profesional del que procedo.
Me acuerdo de una vez que una persona usuaria llamó al 112 por una
dolencia física para pedir una opinión. Solo quería la opinión de un médico,
de alguien que sabe de dolencias físicas, ¿quién sino podría responderle?
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Desde mi hogar, si yo tuviera esa duda habría hecho lo mismo. El caso es que
esa persona llamó, y al rato vino a buscarme, bastante nervioso, para que
hablara desde su teléfono con el médico del 112, porque no le hacía caso. En
un primer momento me sorprendí, no le podía creer, y me puse al teléfono.
Al otro lado estaba el doctor, totalmente asombrado de que a esa persona,
teniendo el diagnóstico que tenía y estando en el recurso residencial que
estaba, se le dejara llamar mediante su teléfono, y se preguntaba sobre qué
clase de sitio era ese.
Le respondí suavemente, aunque ardía por dentro, que la persona en
cuestión tenía la suficiente autonomía como para poder llamar. También estaba sorprendido de que le dejásemos tener teléfono. Mis pensamientos
fueron: ¿estoy realmente hablando con un profesional?, ¿qué siglo es este?
y ¿por qué no va a poder tener teléfono? Me dijo un poco de todo ese doctor. Le pedí que me dijera si le iba a ayudar a esa persona. Dijo, ¿qué le pasa
entonces? Le respondí «exactamente lo que le ha dicho». «No me lo puedo
creer, menudo sitio es ese» contestó. No daba crédito a lo que me decía,
así que le pregunté por su nombre y número de colegiado y tras un rato de
silencio me dijo que no podía dármelo. Solo me dijo el puesto que ocupaba
en ese momento en el 112. Lo anoté, y tras colgar e intentar tranquilizar a
la persona que estaba muy nerviosa por el trato de ese profesional, subí al
despacho para intentar asimilar todo lo que había pasado.
No es la primera vez que me encuentro con algo así. Muchos profesionales opinan que tras el diagnóstico la voz de la persona ya no tiene valor.
A mí, sinceramente, me dan ganas de pedirles que se vuelvan a la cueva de
donde salieron, pero me conformo con respirar hondo y seguir luchando.
Hay que luchar diariamente para romper con un estigma que es una lacra
social. Son personas. ¡Claro que lo son! ¿Por qué no tratarlas como tal? ¿Por
qué infantilizarlas, por qué menospreciarlas? Pienso que la historia de salud
mental está llena de intervenciones que despersonalizan a los diagnosticados. Si no, no hubiera sido posible hacer todas las barbaridades que se les
han hecho. Eso sí, por su bien, desde nuestro buen hacer, lo digo con ironía.
En fin, profesionales carentes de humanidad trabajando con personas, hay
más de las que me gustaría.
Me baso en la observación y en los relatos de primera mano de las personas con las que trabajo. Y también sé que muchos profesionales hacen lo
que pueden más que lo que querrían o les gustaría. Considero la red de salud mental como una cuerda a la cual debemos aferrarnos, donde debemos
sentirnos seguras, pero esa cuerda está rota, llena de nudos, laberintos, hay
miles de recursos que no tienen una ideología única y clara. No se comprende el concepto actual de salud mental, debemos hacer por entender, por
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querer abrir la mente. Y lo que veo es que tenemos a las personas perdidas
entre consultas, interconsultas, sitios a los que ir y a los que no quieren acudir, etc. Algo se debe estar haciendo muy mal para que un lugar que se supone que debe dar alivio produzca tanta repulsión en las personas atendidas.
Me viene a la cabeza un caso al que le han proporcionado tres diagnósticos diferentes. Pero la persona dice que le da igual esas etiquetas de enfermedad. Explica que se define como una persona feliz, y considera que la
sociedad no está acostumbrada a que alguien tan feliz vaya por el mundo
demostrándolo tanto. Es como si dijera «que me llamen loco, yo sigo feliz».
Recuerdo a una chica que estaba asustada y que no entendía lo que le
estaba pasando, ya que empezó a ver cosas que no había y a oír cosas que
solo ella oía, y por ello aceptó ir a agudos para recibir ayuda y a ser calmada
y le ocurrió todo lo contrario. Vivió en su primer ingreso una situación muy
traumática, y también lo fue para su familia. Al principio la trataron de histérica. Este calificativo es un estereotipo de los profesionales, quizás si hubiera
sido hombre no le habrían considerado histérico tan pronto. Pero a las mujeres se les adjudica esta etiqueta rápidamente. Claro, en esos momentos era
una mujer que estaba relativamente descontrolada y que no pedía ayuda
de forma clara, ya que su lenguaje no era suficientemente directo y preciso.
No dijo «me estoy estresando mucho y me gustaría que me ayudaran». Pero
ella, en el estado en que se encontraba, lo explicó, aunque de la única manera que le era posible. Lo que ocurre es que no se da tiempo para hablar, y
existen protocolos en esos lugares, y si alguien viene de tal forma la pauta es
te vamos a contener y te vamos a medicar. Como conocí la situación puedo
decir que más que enfadada acudió asustada. Y así también me lo contó ella
después. Y estando tan asustada acabó contenida y pinchada, y posteriormente también recibió electroshocks.
En la actualidad, después de un proceso de varios años con experiencias
muy dolorosas ocurridas en los ingresos, se considera loca. Lo argumenta
diciendo que si no hubiera estado loca no le habrían hecho todas esas cosas
que la hicieron. Así lo piensa ahora, «me hicieron todas esas cosas porque
yo estaba loca». Además considera que en la actualidad no está bien y que
sigue estando loca. Es una mujer que siempre intenta buscar que la quieran.
Y entiende que habiéndole pasado lo que le ha ocurrido, lo que le han hecho
se debió a estar loca, y que ahora será más difícil que alguien la quiera. Esto
le ha llevado a tener relaciones supertóxicas con maltrato y abusos. Se implica en relaciones así, porque «le quiero mucho» y «necesito cariño». Y al ser
una persona que ha pasado por tantas experiencias parecidas y traumáticas
en psiquiatría, no una vez sino varias, y en recursos diferentes, ingresos y
contenciones, seguramente se puede entender que al final crea que es un
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monstruo. Una vez me dijo: «¿tú crees que yo soy un monstruo?». Más adelante ha conseguido ver que no eran voces sino pensamientos negativos lo
que tenía, y ella diferencia bien esto y le da importancia. Siento que hemos
trabajado bien con ella y ha surgido un empoderamiento y ha mejorado la
autoestima, dejando un poco de lado los diagnósticos.
A la familia también le afectó sobremanera. Vivimos en una sociedad
en la que todo lo que no entendemos asusta. Y si llegamos a un sitio en el
cual se supone que van a atender a tu hija y observas que lo que hacen es
encerrarla, aislarla y atarla y no dicen nada más, solo que se les deje hacer,
no solo la persona no entiende sino que tampoco la familia lo hace. Simplemente, ahora tiene un diagnóstico y está loca. No creo que se esté dando
una buena información, porque se sigue en esa locura, en el que está loca,
hay que contenerla, hay que tener cuidado con ella, hay que medicarla, hay
que… Y al final muchas familias, por lo menos esta, derivan hacia un exceso
de infantilización y paternalismo ante su familiar. Algo así como «no solo estás loca, además eres tonta, se hará lo que nos diga el médico y no importa
que tengas cuarenta y dos años». Esto no es algo bueno para la familia, sino
que además la persona deja de ser alguien sujeta a derechos.
Esta persona de la que hablo estaba siendo atendida en salud mental
desde la adolescencia, aunque ese fue su primer ingreso. Tuvo un diagnóstico de trastorno de la conducta alimentaria siendo muy joven. En su vida hay
muchas cosas terribles, ya que tuvo experiencias difíciles antes de acudir a
salud mental, que luego nadie atendió. Su entorno familiar era muy complicado. Allí el padre tenía un diagnóstico de salud mental y luego también
un hermano. Se dieron malos tratos dentro de la familia y a todos les tocó
vivir situaciones de mucha tensión. Ahora tiene contacto con su familia, pero
muy escaso.
No da la impresión de que los servicios la hubieran ayudado. La diagnosticaron, la contuvieron y la derivaron a otros recursos y no salió bien, Volvió
otra vez a su casa y tampoco salió bien. Y llegó a un recurso de rehabilitación
y estando allí volvió a ingresar en varias ocasiones, algunas veces en media
estancia, en otros recursos, y ahora está en un servicio residencial. Pienso
que esta mujer podría encontrar un camino y que podría hallar una salida
para su vida. Esta persona, después de todo lo que ha pasado, una serie de
situaciones traumatizantes, en el contexto familiar, relacional y en los ingresos y en salud mental, tras tanto maltrato, sigue insistiendo en mantener
un trabajo. Tiene esperanza para sí misma. Acude a trabajar aunque realiza
tareas que no le gustan. Se trata de un trabajo protegido en cadena, pero
no deja ni un día de ir, a pesar de lo medicada que está. Y además también
mantiene relaciones sociales.
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Toma medicación desde hace mucho tiempo. Las últimas noticias que
tengo de ella eran que estaba mejor, pero tuvo una época que tuvo efectos
adversos extrapiramidales, de esos que se te vuelven los ojos para arriba. Tenemos que pensar en cómo controlamos eso, en cómo hacemos que ella no
se sienta mal por esos efectos, que le pasaban con cierta frecuencia, y pese
a todo eso la mujer seguía levantándose a la misma hora, e iba a trabajar
aunque estuviera agobiada, y ella nunca rompió esa rutina.
Sobre los temas de medicación diré alguna cosa más. Conocí a una chica
joven, de unos treinta y un años en aquel momento, a la que no conocía de
antes, en el recurso donde trabajaba. Era una chica joven, llena de energía y
guapa. Era una mujer de las que pueden con todo, pero es que ella se esforzaba y conseguía lo que quería.
Unas compañeras y compañeros suyos y con los profesionales le hicimos
una cena, porque hizo un cambio importante para su vida. ¿Y la medicación?
me decía. Si tomo la medicación no voy a poder ir a la cena porque para las
diez estoy «grogui yonqui». La palabra que decía era yonqui. Y si me la tomo
más tarde mañana no voy a poder levantarme. Al trabajar en los espacios
de tiempo libre observo que esto mismo sucede muchas veces. No se puede
salir o no se pueden hacer ciertas actividades o planes por el tema de la
medicación. Una joven no puede hacer realmente lo que quiere, porque la
medicación la tumba. A mí esto me parece limitante y me da mucha pena.
Es tremendo que tengas que elegir estar mal al querer pasarlo y estar bien.
Si me tomo la medicación no voy a poder disfrutar de mi despedida, de algo
que es bueno.
Y hay muchas cuestiones similares. Esta chica también tuvo esos efectos
extrapiramidales, que se ven en muchas personas que toman antipsicóticos,
y por eso luego tienen que tomar Akineton® para contrarrestarlos. Pero muchas veces se quedan con tembleques en las manos. Hay un joven al que le
encanta pintar y se encuentra agobiadísimo ya que si toma la medicación
no puede pintar, que es lo que quiere hacer, porque debido a ese temblor
no puede. También hay personas que se quedan adormiladas durante todo
el día.
El «si no me tomo la medicación me ingresarán» es una constante en
este grupo de personas. Para medicar se realizan medidas coercitivas, y no
se escucha a la persona que es la que mejor se conoce.
La medicación forzada no tiene en cuenta el estilo de vida de cada persona. No permite a la persona, más si es joven, salir un poco y divertirse por
la noche, aunque también tiene derecho a ello. O tampoco si desea hacer
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alguna actividad que requiera ejercicio físico fuerte debido a la sensación de
cansancio producida por la toma de las medicaciones. No pongo en cuestión
si el tratamiento es adecuado o no, pero no se hace en consenso con la persona, y se impone el modelo experto de «sé lo que te conviene».
Los problemas de salud mental pueden afectarnos a cualquiera. Pero,
luego hay personas a las que les impactan más y a otras menos. Al trabajar
en un espacio abierto a la comunidad, muchas veces estoy con ellos en la
calle o en otros lugares públicos. Me he acordado que una vez, estando esperando al autobús, tuve un incidente mínimo que me afectó. A uno de los
usuarios con los que estaba le gusta hablar con los niños, sin ningún tipo de
malicia. Y en la parada del autobús se puso a hablarles a un par de niños.
Su madre les dijo «no habléis con ese señor que es raro o parece loco». Me
dolió tanto que no pude resistirme, y cuando íbamos a subir al autobús, no
delante de la gente y los niños, me giré y le dije «espero señora que nunca
jamás le toque tener a alguien cerca que le pase algo así». Hace unas semanas en un bar al que solíamos ir, la camarera decidió no servir a las dos
personas con las que iba, aunque sí a mí. A ellos no, no los querían, aunque
el bar estaba vacío. Ya no hemos vuelto a ese sitio. El estigma al que se le
percibe como diferente es muy habitual en esta sociedad.
Y sí, suelo ver esas miradas de discriminación en la gente. Prefiero decir
que se deben a la ignorancia.
Por cierto, cuanto más aprendo y sé, soy más consciente de mi ignorancia. Creo que tenemos un reto importantísimo, como profesionales, de cara
a las personas usuarias, clientes o como queramos denominarlas. Creo que
el reto es del equipo profesional. Siempre lo hemos tenido, seguramente
hacemos muchas cosas, y como todo en la vida, ensayo y error. Cuando empecé a trabajar aquí no había nada hecho, y fue una gran responsabilidad
porque no había nada en que basarse. Muchas personas se sentirían ante un
caos, pero la vida en sí misma es improvisar. El reto es entender a las personas que tenemos delante y también entender el que son personas. No son
algo con lo que puedas jugar o manipular, subiéndoles y bajándoles la medicación, o haciéndoles esta u otra pauta conductual, etc. Es entender que no
son objetos sobre los que intervenir. No podemos parapetarnos en discursos aprendidos que son superchulos o bonitos. Aunque como profesionales
queda muy bien decir que trabajamos con las personas, pero si luego le estoy obligando a ponerse el pantalón rojo, no soy un buen profesional; esos
discursos necesitan interiorizarse y manifestarse en la relación profesional.
Vivimos en una sociedad que no entiende y ni quiere entender. Lo raro
y lo diferente da miedo, por lo que sea, y esto nos hace perder como comu273
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nidad. Desde pequeños desarrollamos un montón de ideas que luego crean
estigmas. Son prejuicios, y nos vamos haciendo mayores y los seguimos
manteniendo. Esa base la seguimos teniendo ahí, incorporada en nuestra
manera de pensar, hablar y actuar. Seguimos viendo a la gente como rara o
como gente extraña. Aunque somos profesionales, seguimos teniendo esas
concepciones ahí. Y yo creo que tenemos que desaprender muchas cosas.
Salud mental debería cambiar de forma total. Habría que derruir mucho,
no vale con pequeñas reformas. No tiene mucho sentido hablar de rehabilitación cuando no tiene nada roto, al igual que de recuperación si la persona no se ha ido o perdido, sigue estando ahí. El lenguaje es importante.
Debemos concienciarnos primero de que tal como hablamos es como entendemos el mundo, y si queremos cambiar debemos empezar a hablar de
otra manera. El lenguaje en salud mental es traumatizante y estigmatizador.
Si empezáramos a hablar de diferente manera también entenderíamos de
diferente manera.
Las contenciones mecánicas y las medidas coercitivas en general, deben
cambiar. Yo he hecho contenciones, muchas veces realmente. Una persona
que había sido contenida me dijo «si quiero clavarme un cuchillo tengo derecho a clavármelo». Pienso que eso no lo permito en mi trabajo, no en mi
turno. Y no porque me crea con derecho a su vida, sino porque soy persona
y a nadie nos gusta que alguien se haga daño delante de nosotros. Y si no
me gusta que te hagas daño voy a intentar evitarlo. Pero, ¿para que no se
haga daño le hago daño yo? Tenemos que superar las contenciones, eso está
claro, porque son dañinas y traumatizantes, pero sigue habiendo mucho que
pensar sobre el tema.
Otro tema es la obligatoriedad de seguir los tratamientos, y las amenazas
que se realizan a los pacientes. Por ejemplo, al padre separado, «si quieres ver a tu hijo me tendrás que demostrar que tomas la medicación». Esta
en concreto no es una amenaza que haya visto directamente, pero ese tipo
de amenazas son frecuentes en salud mental y servicios sociales, donde se
amenaza con la retirada de la prestación y cosa similares. Y ante ello el usuario no puede protestar.
No se da voz a las personas. Se le da voz en el tiempo y el lugar que el
profesional decide, en la consulta de unos pocos minutos, cuando se hace.
En las dinámicas residenciales, pero no solo en ellas, cuando alguien no
cumple con algo se tiende a ponerle consecuencias, es una forma de denominar al castigo. Podemos cambiar las palabras o lo que se quiera pero sigue
siendo «como no has hecho eso, o has hecho lo otro, tienes un castigo».
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Entiendo que como profesionales da mucha pereza cambiar la forma de trabajar. Sota, caballo y rey, no salgo de aquí, es lo que se ha hecho siempre y
es lo que se cree que funciona. Este es un sistema predecible y seguro. Ha
funcionado el método para los profesionales, pero creo que es visible y patente que hay muchas personas que han pasado por la red de salud mental y
no están contentas. Esta es una realidad y creo que algo tenemos que hacer
o puede que sea dejar de hacer.
Se necesita más personal, básicamente, para evitar la justificación que
debido a que no hay personal se contiene, porque no hay la posibilidad de
estar aguantando a esta persona que está con un brote mientras otro se
está desmoronando por allá. Es una queja justificada, no hay personal que
dedique su tiempo a las personas con sufrimiento psíquico. Pero también
hay otro aspecto, que me doy cuenta por haber participado en muchas contenciones, y es que las contenciones se prescriben. El que ha pautado la
contención no viene para hacerla. Quizás los que mandan contener debieran
estar presentes, o incluso pasar por una contención, y de ese modo igual no
las recetarían tan fácilmente como las ordenan. Se necesita practicar la empatía, darse cuenta de que son personas. En mi cabeza esto está muy claro.
Está también el tema de los ingresos involuntarios. Es un trauma que te
metan y te aíslen en sitios donde no quieres estar. Tenemos una herencia de
los abordajes usados en salud mental desde que se tiene conciencia. Sujetamos a los locos, los encerramos, los enviamos en barcos a la deriva, etc.
El objetivo actual de salud mental se fundamenta en las necesidades de los
profesionales de que las personas no molesten. Y hasta que no superemos
la idea de que lo raro y lo diferente nos molesta creo que tenemos poco que
hacer.
Y también hay una cosa que quiero resaltar mucho, tenemos que considerar todo desde una perspectiva de género. No se da el mismo trato a una
mujer y a un hombre, debido a las mochilas de género que llevamos. A una
mujer es mucho más fácil que se le diagnostique de un trastorno de personalidad con inestabilidad emocional o de depresión. Cuando una mujer pega
un golpe en la mesa eso significa mucho. En mi trabajo he visto hacer eso
mismo a un hombre y a una mujer. Cuando lo hace la mujer los profesionales se llevan las manos a la cabeza. Un golpe en la mesa es más aceptable
en un hombre, en general la violencia y el enfado es más aceptable en un
hombre. Como profesionales que nos ponemos detrás de la mesa, vemos a
una mujer como más frágil e emocionalmente voluble, cuando no cumple
esa expectativa y está cabreada tendemos a diagnosticarla más fácilmente
que a un hombre.
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Entonces este tema del género es algo que tenemos que trabajar. Es un
tema de educación. Habría que incidir desde el colegio. Se necesitan charlas
en los colegios y que los niños escuchen. Seguro que hay niños y niñas que
se verían identificados en estas cuestiones de discriminación por género, e
incluso podrían estar sufriendo por ello. Tenemos que entender la diversidad y las diferencias como algo real, sin que nos den tanto miedo. Y es que
entre hombres y mujeres la brecha es abismal. Al final los diagnósticos no
dejan de ser históricos y culturales y son subjetivos en el mismo profesional
que diagnostica.
La actividad profesional ante cada persona debe ser totalmente individualizada, no puede haber recetas para todos.
El modelo biomédico basa sus prácticas simplemente en dar pastillas, es
un modelo farmacológico. Se prescriben medicamentos a muchísima gente,
y con ellos se transforma en zombis a muchas personas, a veces consiguiendo que no molesten, y a eso se le llama también estar compensado. ¿Y esto
funciona? Si la persona no molesta se podría entender que funciona. Para mí
como profesional la pregunta es otra: ¿estamos consiguiendo ayudar a las
personas a vivir mejor? Ya que al final, nuestro cometido es conseguir una
vida mejor. Pues no, eso no se consigue con esta manera de hacer, esto es
lo que creo. Estamos conteniendo a las personas, las estamos apaciguando,
pero para nada las estamos ayudando a vivir mejor. Además, tengo que decir
que nunca me he encontrado con un profesional al que le gustara contener,
no lo agradece el que lo sufre pero tampoco se siente satisfecho quien lo
hace.
Evidentemente, se debe trabajar con los familiares, al ser la red de convivencia de las personas en la que se pueden encontrar tanto los factores
más perturbadores como también los recursos y apoyos más pertinentes.
Actualmente se las deja de lado con frecuencia, y muy rara vez se usan como
recurso para la mejora global de la persona.
Dado que tengo la oportunidad, quiero señalar alguna cosa más que me
parece adecuada en este contexto al opinar sobre salud mental. Una de ellas
es resaltar que se ha dado y se da un proceso de medicalización de la vida
cotidiana. Muchas emociones desagradables y conductas indeseadas se están viendo como enfermedades o trastornos. Como dice Horwitz «se asume
que cualquier sensación de sufrimiento es anormal y debe ser monitorizada,
clasificada y controlada, incluso para evitar el estrés y una dificultad funcional pasajera». Las empresas farmacéuticas venden medicamentos para ello
con una serie de promesas de mejora instantánea. Vivimos en una sociedad
donde todo parece equiparable a la tecnología, a su rapidez inmediata. Com276

Las voces de los profesionales

paramos la ciencia con la tecnología inevitablemente, y queremos traducirla
en inmediatez, sin esperas, olvidando que los procesos emocionales y los
sentimientos son una gran red compleja que requiere tiempo, paciencia y
dedicación. Esos remedios, con sus promesas de bienestar rápido y eficaz,
se publicitan de muchas maneras y de forma amplia. Los problemas de pareja, los roces con las amistades, un suspenso en un examen, la pérdida de
empleo, etc., nos llevan a sentir emociones de frustración, tristeza, angustia
y otras, que están lejos de solucionarse con medicación, aunque el sistema
tienda a traducirlas en enfermedades mentales, junto al esfuerzo de las empresas farmacéuticas para colocar sus productos.
La otra cuestión a la que me quiero referir es a la estigmatización. Referirnos a una persona que tiene un cáncer como canceroso parece de mal
gusto, pero llamar esquizofrénico, o decir que alguien es bipolar, está tan
interiorizado en la gente que no lo parece.
Se sabe que cuando una persona está enferma existe algo en su organismo que está alterado. Al contrario, cuando se habla de «enfermedades mentales» los profesionales de salud mental jamás han tenido un criterio similar
tan claro acerca de tal «enfermedad». Nuestra sociedad necesita etiquetar
aquello que cae bajo su mirada, tiene una necesidad lógica de denominarlo
con un nombre concreto, como forma de entender. Necesitamos ordenar y
clasificar el mundo que nos rodea. Y en este empeño de diferenciar fenómenos, se han clasificado determinadas formas de conducta como enfermedades, sin serlas propiamente. Un ejemplo aún controvertido es el del TDAH.
Lo que se sale de unos límites impuestos «de normalidad» requiere «curarlo
y mejorarlo», para luego incluirlo en una sociedad que no acepta la diversidad. Así se construye una alteridad que necesita modificarse, porque necesitamos como sociedad diferenciarnos de aquello que no se aprecia como
agradable. Las enfermedades mentales siguen estando etiquetadas de un
modo u otro como algo indeseable, algo fuera de lo normal. De ahí surge el
estigma, al asignar esa alteridad patológica en las etiquetas valorativas que
clasifican «lo otro».
La yuxtaposición de la identidad de enfermo mental a otras identidades,
también discriminadas, como las asociadas al género, la raza, la clase o la
procedencia geográfica, incrementa el sufrimiento de la persona e impulsa
mayor exclusión social. En la práctica, se aprecian distintas sensibilidades de
los profesionales a las identidades percibidas de las personas. Es especialmente relevante tener en cuenta todas las cuestiones asociadas a este tipo
de discriminación incluyendo la del género que afecta a una población tan
importante.
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Una investigación de FEDEAFES14, (Federación vasca de asociaciones de
familiares y personas con enfermedad mental), especifica que el hecho de
tener una enfermedad mental aumenta el riesgo de sufrir violencia de género, señalando el foco en los abusos sexuales, y al mismo tiempo de padecer situaciones que repercuten en la propia salud mental. Hay que añadir el
escaso nivel de empoderamiento que se da en estas circunstancias, lo que
impide que estas mujeres se vean a sí mismas como personas con derechos.
Señala también que los servicios y programas que desde las asociaciones
se dirigen directamente a personas con enfermedad mental, atienden, en
muchos de estos servicios, al doble de hombres que de mujeres, y que ello
priva a las mujeres con enfermedad mental de oportunidades para la participación social, un ámbito en el que presentan una clara desigualdad respecto
a los hombres. Es un déficit más patente en el ámbito del empleo, donde las
mujeres no llegan al 30%. No existen recursos de apoyo para madres con
enfermedad mental y son necesarios para conseguir la igualdad para estas
mujeres. Se necesitan espacios propios de mujeres para abordar las cuestiones de interés femenino.
Para acabar deseo resaltar el papel de los profesionales, dado que creo
que pueden ser el motor de un cambio necesario en salud mental. Son muchos los aspectos a cambiar, pero en realidad se requiere un giro en la mentalidad global de cómo entendemos la salud mental y las prácticas que hacemos desde un perspectiva autoritaria a otra colaborativa. Se necesita mucha
reflexión y diversos espacios para hacerla y conseguir flexibilidad para implicar a los pacientes y sus familias y los profesionales.

14 «Diagnóstico sobre la situación frente a la igualdad de mujeres y hombres en FEDEAFES».
Disponible en https://www.mujerysaludmental.org/sites/default/files/fedeafes_folleto-empoderamiento-mujeres_recomendaciones-conclusiones.pdf [consultado el 07/10/2019].
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¿Ayudamos?
Llevo trabajando con menores en situación de riesgo desde hace unos quince años. He estado en distintos servicios y con roles muy distintos. He trabajado en intervención familiar, visitando a familias con menores en las que
había situaciones problemáticas severas de muchos tipos. También trabajé
en pisos en los que se acogía a menores en situaciones muy complicadas y
en el COA, y además he dado clases a menores en riesgo.
Esta es la razón por la que he estado en contacto con niños/as y adolescentes en situaciones muy distintas. Unos bajo medidas judiciales, otros que
procedían de situaciones de maltrato y abusos, también con menores que
fueros recogidos por familias de acogida o adopción con comportamientos
muy problemáticos, o niños que procedían de familias emigrantes o de orfanatos del extranjero y con culturas muy distintas, o niños en situaciones de
abandono completo, algunos incluso dentro de su familia, etc.
He constatado que todos estos menores que llegan a estos dispositivos
proceden de situaciones muy problemáticas, incluyendo además de las ya
señaladas, la pobreza y las relaciones problemáticas y las situaciones familiares caóticas. Es decir, detrás de su situación y su comportamiento, con
frecuencia inadecuado y problemático, hay otra situación que se refiere a un
origen que habla de un entorno muy complicado, desestructurado, que afecta con múltiples adversidades al menor, y cuando hay familia también a ella.
Aunque en buena parte de estos servicios que atienden a los menores se
presta ayuda psicológica, la mayor parte, o en realidad seguramente todos,
pasan o acaban siendo derivados a los servicios de salud mental infantojuvenil, sea en la atención ambulatoria o en el centro de día o con internamiento en UHP, o puede que también en otros servicios de salud mental.
El tratamiento principal que reciben en salud mental consiste en prescribir fármacos, algo que es más frecuente y con mayor número de fármacos
en los adolescentes que en los menores. También son atendidos además por
psicólogos en parte de los casos.
Estos niños y niñas no suelen mostrarse entusiasmados por lo que hacen
en salud mental, más bien se quejan de tener que ir allí, suelen decir cosas
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como «no quiero ir allí, total eso no sirve para nada». Todos reconocen tener
problemas, pero no todos quieren hablar de ellos, algunos son muy cerrados
y otros los expresan de forma abierta.
Cuando están bajo el tratamiento con fármacos se les nota mucho, están más torpes, adormilados, etc. Más frecuentemente no desean tomarlos,
aunque algunos los aceptan. De modo habitual, y hasta cierto punto, hay
que insistir en que se tomen las pastillas. Pero no es raro encontrar una
fuerte oposición a tomarlos. A veces no hay forma de que se los tomen. Casi
todos se quejan de que los fármacos les atontan.
No he visto que los fármacos les ayuden a cambiar el comportamiento,
a no meterse en problemas, a superar las crisis y los estados emocionales
y personales, etc., incluso aun cuando algunos siguen tomándolos durante
años, no se ve ninguna evolución positiva achacable a los fármacos. Tampoco creo que ayuden a los profesionales que trabajamos en estos sitios
debido a que los fármacos hagan a los menores más reflexivos o accesibles
hacia nuestro trabajo. Recuerdo un año, cuando estuve dando clases, que
estaban en el aula varios adolescentes medicados y en especial de uno que
literalmente babeaba. Me resultó claro que esa medicación entorpecía la
atención y dificultaba que pudieran seguir el contenido de la clase. Aunque
me esforcé, ese chico en concreto no era capaz de aprender, a pesar de que
era un muchacho inteligente.
Los ingresos son problemáticos. Recuerdo a un chico preadolescente que
hizo tres intentos autolíticos, que antes de ingresar en psiquiatría en el hospital se resistía llorando desconsoladamente, y pedía volver a nuestro servicio. Al final ingresó y al parecer fue atado a una cama en psiquiatría. Quedó
realmente asustado de todo eso. Después estuvo tomando medicación. A
pesar de los fármacos y el susto, su vida no cambió a mejor.
Mi impresión es que con salud mental no se hacen planes conjuntos,
creo que los profesionales apenas nos enteramos de lo que allí se hace y
lo que se pretende. Desde luego el impacto positivo en nuestro trabajo es
mínimo.
A veces les acompañamos y entramos en la consulta ambulatoria de salud mental, pero lo habitual es que esperemos hasta que se acabe y lo volvemos a traer al piso, también cuando son niños/as de diez años o menos.
No es raro que en los pisos y casas en los que residen lo jóvenes y niños/as haya conflictos explosivos, con cierto nivel de agresividad. A veces
se llama a urgencias y viene una ambulancia que los lleva al hospital. Con
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frecuencia no se permite acompañar al menor y yo mismo he tenido que ir
en coche detrás de la ambulancia. También es habitual que en el hospital,
en urgencias, el menor permanezca solo ante el profesional, aunque algunas
veces se tiene en cuenta al referente del servicio que le acompaña. Yo mismo me he encontrado, en alguna ocasión, que el niño al llegar allí se asusta
mucho y se siente angustiado, y cuando te ve se relaja y quiere volver al
piso. Y es que a veces con un abrazo y unas palabras la situación se calma.
Normalmente lo que quieren estos menores en esas situaciones es que los
calmes. Deberíamos poder acompañarlos, ya que en cuanto les coges de la
mano se calman, porque siguen siendo muy críos.
En una ocasión un niño de ocho años, que estoy seguro que se habría
tranquilizado con un poco de paciencia y estando con él, nada más llegar
al hospital fue atado y estuvo así durante más de doce horas, antes de que
el profesional de nuestro servicio pudiera estar con él. Este lo encontró totalmente aterrorizado y desconsolado, incluso había devuelto. En niños tan
pequeños estas experiencias pueden ser traumáticas.
Otro niño de quince años, nos contó cómo fue atado una vez ingresado
en psiquiatría tras un intento autolítico, y hablaba de ello como una experiencia terrible.
Puedo estar seguro, debido a que estuve en contacto con este caso durante tiempo, que a una adolescente de dieciséis años que hizo un gesto
autolítico y montaba broncas, en salud mental solo le dieron pastillas, nadie
más se encargó de ella, ni se planificó nada más en salud mental.
Recuerdo también el caso de una chica del este, que antes venía los veranos a una familia de acogida en un pueblo cercano a Pamplona. Luego fue
adoptada por esta familia cuando tendría unos diez años. Su historia pasada
era terrible, con una familia destrozada por el alcoholismo, la muerte de la
madre, una historia de abusos y malos tratos y abandono. Como es natural,
al poco tiempo mostró comportamientos problemáticos difíciles de manejar
y entró en contacto con salud mental infanto-juvenil, donde fue medicada.
Se cambiaron los fármacos varias veces y también los diagnósticos. Pasó por
uno de los dispositivos donde trabajé, justo al inicio de su tratamiento, y
desde entonces he tenido contactos con el caso hasta hoy. Fue medicada,
pero nadie recogió las experiencias que tenía en su propia biografía, y no se
consideró ayudar a su actual familia. Su familia estaba muy dispuesta pero
se quejaba de que apenas se contaba con ella, y cuando solicitaron pautas o
ayuda para entenderse con la chica, no se las dieron. En un contacto reciente
con el caso comprobé que todos siguen sumidos en la desesperación. Ahora
que la chica ha entrado en la mayoría de edad no hay buenos presagios.
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Y esto que explico es lo habitual, los atendidos en urgencias y los ingresados en psiquiatría suelen referir malas experiencias, hablan de sentirse
abandonados, de ser atados, y de que todo es muy rígido con mucho control
y sin cosas que hacer allí dentro.
No diría que en ocasiones el susto de acudir a urgencias o el ingresar no
sea positivo, aunque a medio plazo no veo que se sientan ayudados por salud mental, o que se les ayude a mejorar sus capacidades y su vida.
De cualquier modo, mi impresión es que los profesionales no acabamos
de ayudarles eficazmente, especialmente en los casos más complejos, pero
hay algunos pocos, los afectados por circunstancias que parecen menores o
menos prolongadas, que consiguen salir adelante. Los menores, las familias,
y muchas veces los profesionales, no tenemos la impresión de que lo que se
hace les favorezca de forma clara. La intervención de salud mental no parece
tener una incidencia positiva.
En los dispositivos de protección al menor se realizan reuniones de supervisión, se orienta a la familia y se intenta trabajar con el entorno, pero al
final todo resulta muy limitado, y muchas veces nos encontramos que chocamos contra lo que se llama la falta de la voluntad de cambio en el menor
o su familia. Al final la idea de que esto que hacemos sea beneficioso queda
muy cuestionada.
El entorno familiar, cuando existe, tal como ocurre en la mayor parte de
las veces, puede estar pasando por múltiples problemas. Hay familias cuyos
hijos son atendidos en este tipo de servicios, pero a la vez hay otros servicios
que también atienden los mismos casos. Puede ser una familia con prestaciones sociales, como la renta básica, cuyos hijos tienen problemas educativos, por lo que intervienen profesionales especializados además de los
maestros, también pueden estar implicados los servicios sociales y la ayuda
familiar, el Servicio Educativo Intercultural, etc. En definitiva resulta seguro
que se realiza un gran esfuerzo de profesionales y servicios en muchos de estos casos, y muchas veces no se consigue ayudar de una forma patente que
resuelva el caso. Se suele indicar que lo primero a hacer en estas situaciones
es vincularse a las personas que se encuentran en esas situaciones de riesgo,
pero la mayoría de las veces esto mismo es algo que no se consigue.
A mi entender se necesita una mejor coordinación, para una ayuda más
eficaz. Y mi impresión es que no llegamos a ellos, a los menores y a sus familias, y además no conseguimos que ni siquiera nos vean como un recurso
de ayuda, en realidad nos ven buena parte de las veces, como algo negativo.
Lo que me hace pensar que se necesita cambiar algo de forma importante.
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Creo que hay mejores formas de hacer
Estudié Educación y Trabajo Social y toda mi vida laboral he trabajado en el
ámbito de la intervención social, en diferentes servicios y recursos, tanto
públicos como privados. He trabajado con grupos de personas que sufren
altos grados de exclusión y me interesa especialmente el ámbito de la salud
mental.
Tras comenzar mi andadura profesional en otros recursos, tuve la oportunidad de trabajar en un centro de salud mental. Para mí fue apasionante
descubrir tanto a las personas usuarias como el trabajo de los equipos con la
diversidad de profesionales, etc.
Uno de los primeros casos que atendí era el de una persona con la que
muchos años atrás, antes de empezar los estudios en la universidad, habíamos coincidido «de bares». Éramos de la misma edad, nos habíamos encontrado y tomado potes muchas veces y después, como pasa en esos años, no
nos habíamos vuelto a ver.
Un día en el despacho nos volvimos a encontrar, fue extraño, quizás incómodo para ambos. Su discurso era muy psicótico, se encontraba mal, tenía
alucinaciones y hablaba de forma inconexa. Me impresionó el sufrimiento
que expresaba. A pesar de las dificultades que para mí en aquel momento
entrañaba y sin saber en qué medida podía ayudarle, entendí que era posible llegar a establecer un vínculo que posibilitase el acompañamiento para
lo que viniera después.
No solo estaba el «problema» de salud mental, una esquizofrenia, sino
que en esta persona, como ocurre en otras muchas, aparecían otras problemáticas, como un limitado apoyo familiar, el consumo de tóxicos, la pérdida
de relaciones sociales y de amistad, no tenía trabajo ni ocupación, etc.
Me impresionó reconocer que nuestras vidas de los últimos años habían
sido tan diferentes. Yo había continuado estudiando, había comenzado a
trabajar, tenía amistades, pareja, y él, en cambio, había sufrido ya varios
ingresos en agudos, más adelante le acompañé a unos cuantos más, no había podido finalizar estudios, tampoco incorporarse laboralmente, y además
estaba alejado de la familia.
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Su trayectoria, por ejemplo en el ámbito de la vivienda, había consistido
en haberse ido de casa o que le hubieran echado, a vivir en habitaciones
de patronas, en pisos compartidos, en pésimas condiciones de higiene y
atención, y yo tuve, vamos a decirlo así, «el gusto» de conocerlas. Posteriormente, durante años ha continuado sufriendo ingresos. Ha vivido en residencias, en pisos tutelados, mejorando no solo la calidad del espacio sino
siendo apoyado por profesionales. A nivel laboral nunca ha podido tener
una oportunidad. La gravedad de su enfermedad tampoco ha permitido que
haya podido incorporarse a centros ocupacionales o espacios de ocio en los
que poder sentirse vinculado más allá que por breves espacios de tiempo.
Las vivencias que tuvo siendo menor en su familia, en relación a una parte de la familia, fueron en parte causantes del despertar de su enfermedad.
Otra parte de la familia ha tratado siempre de estar a su lado, pero con una
gran dificultad para entender qué le ocurre, y encontrar en lo que pueden
ayudarle. Es habitual encontrar a familiares bienintencionados con el deseo
de apoyar a su familiar, pero que desarrollan una gran frustración y cansancio. Por un lado perciben que su ser querido no deja de estar enfermo, a
la vez que reconocen las ayudas que se les presta, y ven que su familiar no
mejora todo lo que se querría.
En ese tiempo también prestaba atención a mis propios prejuicios y además escuchaba y observaba cómo la gente «normal» hablaba de las personas con este tipo de problemáticas. Era consciente de que «esas cosas» parece que no me pasan a mí, ni a las personas cercanas, cuando en realidad a
todos nos puede pasar el que tengamos que atravesar momentos complejos
que nos lleven a «volvernos locos».
Entiendo que las personas que viven o han vivido en algunos momentos
de la vida un gran sufrimiento emocional, relacionado con hechos o vivencias traumáticas, tengan respuestas ante las mismas que resulten poco normales ante los ojos de los demás. Por ejemplo, ante abusos sexuales, maltratos, situaciones de exclusión graves, ¿cómo podemos responder a estas
situaciones de manera «normal»? Por otro lado, ¿cuáles son las soluciones
que podemos ofrecer?, ¿cuáles son los recursos, sean sanitarios o sociales,
que tenemos para poder acompañar en estos complejos procesos de vida?
Con esta persona, como con otras muchas, como profesional me he ido
encontrando en distintos momentos de nuestras vidas y estando yo en distintos recursos.
En este momento se encuentra en un piso tutelado, en condiciones que
pudiéramos decir que son dignas. Él me pregunta, y yo también me lo pre284
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gunto, ¿es esto todo lo que podemos hacer, este es el límite y el futuro?,
¿podemos lograr algo más?
Sinceramente espero que podamos conseguir algo más, para ambos, no
sólo para esta persona y yo en concreto, sino para la mayoría de estas personas con graves sufrimientos. Aunque muchos profesionales sentimos que
hay una serie de límites insalvables y esto resulta bastante frustrante.
Hace poco me decía otra persona que se encuentra en una residencia:
«mira, ¿sabes qué es una línea recta y un punto?, pues a mí me pusieron en
un punto de esta línea hace trece años y aquí sigo y ya no creo que pueda
salir».
Este tipo de cuestiones me inquietan, creo que no es suficiente con posibilitar un techo, comida y cuidados básicos. Entiendo que, al igual que yo
en mi vida quiero avanzar, equivocarme, cambiar, mejorar, estas personas
tienen el mismo derecho a cumplir sus deseos.
Los recursos actuales resultan muy caros, me refiero a los residenciales,
dan respuesta solo en parte a las necesidades de las personas que viven en
ellos y quizás el tipo de recursos que necesitan son otros. Creo que no se necesitan tantos recursos sanitarios como comunitarios. Así mismo considero
que son necesarios otros perfiles profesionales, como educadores sociales,
técnicos en integración social, trabajadoras sociales y familiares, con capacidad de empatizar, escuchar y acompañar a personas que sufren en sus
procesos de vida, en la toma de sus decisiones, etc.
Mantenemos a personas en los recursos, a veces, porque son los recursos en los que hay plaza, y no tanto porque sean los recursos adecuados.
Estos son limitados, rara vez el recurso se adecua al momento y a la necesidad real de la persona. Hay inmovilidad y falta de flexibilidad en los mismos
circuitos asistenciales, en la entrada y salida de los mismos.
Conseguir una plaza en un piso o residencia se considera, por parte de
los profesionales, familiares y en ocasiones por los propios usuarios, como
el objetivo a cumplir, y no como un medio a utilizar mientras sea necesario
para adquirir un mayor nivel de competencias y posibilitar una mejora en la
autonomía futura. Los recursos se convierten en la meta final de la carrera, entendiéndolos como el mecanismo de protección más adecuado de las
personas.
En un sentido parecido, lo mismo ocurre con las demás medidas de protección de las que hablamos para estas personas con discapacidades, principalmente las personas relacionadas al ámbito de la salud mental, cuando
285

Las voces de la asistencia en salud mental

desde el ámbito judicial se determinan medidas como la tutela o la curatela.
El propósito de estas medidas, por el que tanto familiares como profesionales inician procesos de incapacitación, es proteger a estas personas. El objetivo es defender los derechos de estas personas para lograr una adecuada
calidad de vida y así evitar que haya un aprovechamiento de terceros en el
ámbito patrimonial, etc.
La responsabilidad de la tutela de estas personas, en el caso de que las
familias no puedan asumirlas por el motivo que fuera, o el juzgado valore por ciertos motivos que es más adecuado, la ejerce alguien externo a la
familia, habitualmente las entidades tutelares. En el caso de Navarra, por
ejemplo, es el Gobierno de Navarra quien está obligado a proteger a personas incapacitadas judicialmente, y lo hace a través de una entidad que
creó hace unos quince años, que es la Fundación Navarra para la Tutela de
Personas Adultas (FNTPA).
Sé que en concreto las profesionales de esta entidad tratan de realizar
su trabajo lo mejor que pueden, a pesar de ser una tarea bastante compleja
y con una responsabilidad enorme, dado que los objetivos a trabajar van
desde el ámbito personal, salud, vivienda, relaciones personales… hasta el
patrimonial, administración de bienes, gestión del patrimonio, búsqueda de
recursos… Para ello deben de estar en contacto con las personas concretas
tuteladas por la entidad, sus familias, y los profesionales que les atienden. El
trabajo en red es imprescindible y es necesaria una coordinación entre una
diversidad de profesionales, cada cual con objetivos de trabajo distintos y,
en ocasiones, contradictorios, tanto dentro de la propia entidad como fuera
de ella. En ocasiones resulta complicado, para las profesionales que trabajan
en la fundación, poder mantener dicha coordinación y a su vez conocer y
mantener una relación con las personas tuteladas.
Me resulta llamativo que una entidad a la que se hace responsable de la
tutela de las personas más frágiles del sistema social, con gran deterioro en
el ámbito de salud mental y con altos niveles de exclusión grave añadidos,
sea una entidad sobre la que ni siquiera se proponen y evalúan los ratios
entre personal y usuarios, siendo estos manifiestamente insuficientes. A ello
hay que sumar el desconocimiento general acerca del propio procedimiento de la tutela y el significado de la responsabilidad del tutor. Así que las
expectativas que a menudo tienen los familiares y profesionales sobre la
tutela ante las consecuencias reales de la incapacitación se ven frustradas
habitualmente.
El volumen de trabajo que sostiene la Fundación impide que se llegue
al trabajo más básico e imprescindible que es el del acompañamiento, para
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conocer no solo las dificultades sino las potencialidades de las personas que
son atendidas. Tampoco tienen tiempo para poder realizar un trabajo de
sensibilización social ante el estigma, y a favor de los derechos de las personas con la capacidad de obrar legamente disminuida. Este trabajo no solo
corresponde a las entidades tutelares, evidentemente, sino también al resto
de los servicios sociosanitarios y a la sociedad en general, pero al menos respecto a las personas tuteladas la Fundación debiera tomar un papel central.
Una cuestión importante a tener en cuenta es que las entidades tutelares, al menos las públicas, como es el caso de la que estoy hablando, no
tienen recursos propios, sino que tienen que utilizar los mismos que los de
que cualquier otro ciudadano; es decir, los recursos que existen en el ámbito
sanitario, como el centro de salud y el CSM, y desde el social, como el servicio social o unidad de barrio de la zona donde reside cada persona tutelada.
Volviendo al perfil de personas atendidas por la FNTPA, se sabe que ha
cambiado en los últimos años. Ha pasado de tener una mayoría de personas
mayores y viviendo, en su mayor parte, en residencias de la tercera edad, a
personas mucho más jóvenes, diagnosticadas con trastorno mental severo y
con múltiples factores añadidos de exclusión. A pesar de su juventud son en
su mayoría personas que han usado muchos recursos sanitarios y sociales
durante algunos años.
Volviendo a mi propio trabajo, hace muchos años, atendiendo a unos padres que sufrían de enfermedad mental, conocí a una mujer a la que recuerdo con un cariño especial, cuya situación y evolución era muy similar a las de
otras mujeres que sufren procesos de incapacitación. Esta mujer, entonces
muy joven, tuvo un hijo y debido a las dificultades, derivadas principalmente
de su enfermedad y a la falta de apoyos para la crianza de su hijo, se le retiró
la custodia del niño y este fue remitido a los pisos de protección de menores.
El duelo que esa retirada le produjo le ha acompañado siempre. Uno de sus
deseos y objetivos para su vida, similar al de gran parte de las personas, era
el crear una familia y tener más hijos. Con el paso de los años ha cumplido
ese deseo. Pero ahora, entre los diversos servicios que le han atendido a lo
largo de este tiempo, como la Fundación, los servicios sociales, el centro de
salud mental… se considera insuficiente la atención que se le presta, y hay
grandes dudas acerca de hasta dónde intervenir y cómo hacerlo.
Hay contextos familiares y sociales, en los que la enfermedad mental,
los consumos, o los abusos sexuales, impactan sobre los menores que posteriormente también podrían enfermar y desarrollar otras dificultades. Son
contextos en los que resulta difícil trabajar de una manera integral y dar
respuesta a todas las carencias y dificultades que aparecen. Un aspecto de
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la intervención social y sanitaria es el contenido ético de nuestras intervenciones, las contradicciones y, por desgracia, la falta de herramientas para
contemplar las actuaciones profesionales desde un criterio ético y con una
evaluación continuada.
Por ejemplo, desde una entidad tutelar, ¿cómo proteger a esta mujer
de los abusos, que en diversas ocasiones ha denunciado, de las parejas que
ha tenido?, ¿desde qué perspectiva hay que mirar tanto a ella como a sus
parejas?, ¿qué prejuicios tenemos cuando por ejemplo también tienen un
diagnóstico de salud mental, hay consumos, o pertenecen a minorías étnicas?, ¿cómo proteger a sus hijos?, ¿podemos impedir que una persona incapacitada judicialmente se case o tenga hijos?, ¿cómo podemos acompañar
su maternidad, sus dificultades de pareja?, etc. La complejidad de las situaciones de estas mujeres y su entorno, la limitación de recursos, la actuación
en situaciones de urgencia, la soledad del profesional para tomar decisiones
importantes sobre la vida de estas personas, es el día a día de las profesionales en los servicios, y en especial en la Fundación.
A todo ello se suma la vivencia negativa de algunas personas tuteladas
de la propia tutela, algo bastante lógico, dado que casi nadie suele desear
que se le disminuya su capacidad de obrar. Se trata de algo que un juez decidió en un momento concreto de sus vidas, y hay muchas personas que ni
siquiera recuerdan haber pasado por el juzgado, y de repente se encuentran
con unas personas desconocidas que toman decisiones sobre sus vidas, sobre dónde viven, cuánto dinero pueden gastar y cómo. No se vive al tutor, al
menos en parte de los casos y en ciertas ocasiones, como alguien con quien
contar, que desea ayudarles y que les escucha, sino más bien como alguien
que les quita libertad y les limita, sobre todo al principio.
Pero algo parecido les ocurre con los profesionales de salud mental, que
principalmente les proponen tratamiento farmacológico. Muchas de los
usuarios de los recursos en los que he trabajado expresan que no se les
dedica tiempo, que no se les escucha, que no se contemplan sus deseos o
decisiones. Probablemente esto es cierto, los profesionales, sean del ámbito
que sean, social o sanitario, muchas veces tenemos la necesidad de ofrecer
y hacer «algo», una ayuda económica, un recurso, o medicación, pero ¿les
dedicamos tiempo?, ¿escuchamos sus deseos y sueños?, ¿escuchamos sus
voces, sus vivencias e historias para poder entender y ayudar a entender su
locura?
Resulta difícil, debido al volumen de trabajo que los profesionales tienen
que asumir en cualquier servicio, dedicar tiempo a reflexionar y a «estar»
con las personas, en vez de solo actuar, solicitar y, realizar informes. Sim288

Las voces de los profesionales

plemente estar, escuchar, ofrecer un espacio con diálogo, calidez y cuidado.
Tampoco parece que dediquemos el tiempo suficiente a evaluar nuestras
acciones y a considerar sinceramente los resultados de nuestra actividad.
No obstante, tanto las personas afectadas por problemas mentales como los
familiares, las entidades, y los profesionales, mostramos interés por revisar
y modificar algunas cuestiones, pero resulta más difícil que la estructura y el
sistema cambien. Queda mucho trabajo por delante.
No todo va mal. Claro que hay aspectos que funcionan y hacen que mejore la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, quienes en situaciones de
gran descompensación o de un desorden acumulado durante años en diversos aspectos, como por ejemplo el económico, el momento en que entra en
juego la tutela, con un tutor externo a la familia, permite que en la toma de
decisiones no interfieran los aspectos emocionales y facilita, en muchas ocasiones, que al tiempo mejoren las relaciones familiares, que se veían dificultadas por las decisiones económicas de su familiares. Es importante poder
cambiar el panorama para que esas familias, que se encuentran cansadas y
han claudicado, puedan volver a establecer relación con su familiar y que la
familia pueda volver a ser un apoyo.
La familia puede ser un buen apoyo si hay un cauce de comunicación
adecuado. No es raro que las personas con problemas mentales severos, y
en especial las tuteladas, carezcan de relaciones cercanas, de amistades, por
eso recuperar algunas relaciones familiares es importante, ya que a veces
son unos de los pocos vínculos que pueden volver a tener.
La soledad, la enorme soledad, la falta de alguien con quien quedar a dar
una vuelta, tomar un café, acudir a una actividad se hace muy presente en
estas personas. Es duro ver que las personas sufran la falta de pertenencia y
de vínculos, y que la soledad les acompañen todo el día.
Además, la situación económica de muchas de las personas con trastorno mental severo es muy limitada. En general son perceptores de pensiones
o prestaciones muy bajas que apenas les permite poder disponer de dinero
para realizar actividades tan simples como poder apuntarse a una actividad
de tiempo libre, a un gimnasio, ir al cine, etc. Les resulta prácticamente imposible poder disfrutar y compartir espacios de ocio como lo hacen otras
personas.
Por efecto de la enfermedad mental los procesos de inserción laboral
para ellos son limitados y, a veces, inexistentes. Es decir, junto a la limitación
de ingresos, en muy pocos casos es posible tener una vivienda y vivir de forma autónoma. También en algunos casos ocurre que no haya la capacidad o
289

Las voces de la asistencia en salud mental

las habilidades necesarias para vivir de forma autónoma. La suma de la enfermedad y las dificultades asociadas, la limitación de ingresos económicos
y la falta de vivienda, hace que haya personas viviendo en un alto grado de
exclusión y con imposibilidad de vivir de forma autónoma.
Como ya dije, en estas personas, ahora en su mayoría jóvenes, se intuye
una visión del futuro bastante descorazonadora. Resulta difícil, para las personas y los profesionales, visualizar un futuro de normalidad, de evolución
y crecimiento. Cuando las personas se encuentran a los veinte o treinta y
pocos años institucionalizados ¿qué les queda? Como muchas de estas personas dicen: «¿voy a estar aquí y así hasta que a los sesenta y cinco me lleven
a una residencia de ancianos?».
También, lo que me sigue sorprendiendo, y por ello sigo aprendiendo, de
las personas que viven con enfermedad mental y en situaciones tan difíciles,
es su capacidad de resistencia, el sentido del humor que muestran, la fortaleza para seguir adelante. Me hace pensar que los profesionales también
tenemos el deber de mantener esa actitud.
Otro perfil que emerge entre las personas con incapacidad civil es el de
las personas migrantes, que además de las dificultades ya observadas en las
demás, se encuentran con una cultura diferente a la suya y con otro idioma. Los profesionales necesitamos formarnos y reflexionar sobre lo que nos
plantean estos casos para poder intervenir, ya que en ocasiones dudo que en
todo el proceso que desemboca a su incapacitación civil alguien haya entendido lo que piensa la persona debido a la barrera idiomática.
Añadir, a lo dicho antes, una referencia a las mujeres. También se incapacita a muchas mujeres, muchas de ellas muy jóvenes y en algunos casos
inmigrantes. Son personas con trastorno mental que alcanzan deterioros
muy graves, y a todo ello se suman abusos de terceros. Se conocen situaciones de ejercicio de mendicidad, prostitución, situaciones de maltrato, que
desgraciadamente se observan sobre mujeres afectadas por problemas de
salud mental. Esas vivencias desde luego van en detrimento de su autoestima, de su mejora en cualquier aspecto de salud y bienestar. Y volvemos
a encontrarnos que no se disponen de herramientas para evitar y afrontar
dichas situaciones.
Y al considerar nuestro sistema de salud mental, al igual que otros sistemas asistenciales, podemos afirmar que es rígido. Mi impresión es que se
continúa trabajando desde una perspectiva en la que el psiquiatra y el tratamiento farmacológico priman sobre todo lo demás. Entiendo, que al igual
que en otros ámbitos de la intervención psicosocial, y más viendo las refe290
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rencias en otros países europeos, incluso en otras comunidades autónomas,
este sistema debe cambiar. Para empezar se necesita hacer una evaluación
seria de la eficacia de los tratamientos y ser honestos y transparentes con lo
que se evalúa. También considero que los equipos de intervención deben ser
cada vez más multiprofesionales y capaces de trabajar realmente en equipo,
dando valor a todas las profesiones a un nivel de igualdad, para ser equipos
creativos, enriquecedores y efectivos.
Me parece que tenemos que salir un poco de los despachos, e introducir
figuras profesionales que estén habituadas al trabajo en espacios no formales, como los educadores, y desarrollar herramientas y metodologías, entre
los diversos tipos de profesionales.
Otra de las necesidades es generar y dar vida a ese tan mentado «espacio
sociosanitario», que debido a que los profesionales no se reúnen y hablan,
hace que tengamos a las personas usuarias de los servicios más confundidas. Hace falta que los profesionales nos entendamos y hablemos idiomas
similares entre los distintos sistemas, porque realmente a veces creo que no
nos entendemos. Se nos llena la boca con procedimientos de calidad, con la
atención centrada en la persona, el vínculo terapéutico… con muchas palabras, muchos sellos de calidad, etc., pero sinceramente no creo que estemos
trabajando de verdad de esa forma. Se nos requiere que nos preocupemos
por otras cuestiones que en nada ayudan a las personas para las que y con
las que estamos trabajando. Se necesita una mayor coordinación, un trabajo
en red, cuestiones que la mayoría de los profesionales nombramos pero que
tenemos dificultades para llevarlas adelante.
A pesar de las dificultades, del inmovilismo de parte algunos actores profesionales de todo esto, soy optimista y aunque sea de manera tímida, creo
que empezamos a escuchar otras voces, otras visiones, las de las personas
afectadas, las de sus familiares y las de profesionales, con una actitud más
humilde, con una mirada más horizontal y con inquietud y deseo de escuchar, crear y esforzarse por no quedarse en el hacer lo que siempre se ha
hecho, lo que nos dicen que tengo que hacer, sino en reivindicar adquirir
posturas más atrevidas y conscientes y comprometidas con una postura ética mejor fundamentada ante los usuarios y con el ánimo de mejorar.
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Las situaciones críticas con los menores
Cuando se trabaja con menores que se encuentran bajo el sistema de protección te puedes encontrar ante situaciones realmente difíciles. La parte
central de mi trabajo con menores tiene que ver con prestar ayuda para
preparar o consolidar su autonomía, tanto para volver a su hogar familiar
como para un proceso de emancipación debido a que llegan a la mayoría
de edad. Se trata de chicos y chicas de entre catorce y dieciocho años que
se encuentran en los servicios residenciales por problemas muy diversos en
su entorno familiar, o a veces porque cumplen medidas judiciales al haber
participado en actividades delictivas.
He atendido a estos menores en servicios educativos y también en varios
entornos residenciales. Todos estos servicios se prestan en un régimen de
concierto con el Gobierno de Navarra. Habitualmente llegan a las residencias remitidos por un centro de observación y acogida, COA. En los servicios
residenciales se inicia un ambicioso proceso individualizado de preparación
para una vida normalizada, que incluye apoyo a la formación profesional,
educación en normas y reglas de convivencia, resolución de problemas, educación y gestión emocional, conciencia de la propia situación, etc. Para ello
hay que proporcionar un entorno de convivencia claro y estructurado, que a
su vez sea acogedor y contenedor. Esto significa que hay que lograr, de forma
básica, el desarrollo de vínculos y hacer real una normativa de convivencia
clara.
Los equipos están formados por un equipo educativo cuyos profesionales conviven con los menores, trabajando por turnos, y habitualmente son
una pareja, hombre y mujer, y un equipo técnico que interviene en las familias y el entorno y presta ayuda psicológica. Las psicólogas y las trabajadoras
tienen encuentros regulares con los menores para trabajar sobre sus dificultades y necesidades. Especialmente el equipo técnico, aunque cuenta con
la observación y las opiniones del educativo, elabora planes de intervención
individualizados con los menores.
Muchas veces hay que actuar al margen de planes en las cuestiones puntuales, como en las situaciones en que surgen comportamientos disruptivos
y fugas.
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Hay que reconocer que casi todos estos menores tienen una vida llena
de problemas y dificultades, y han experimentado situaciones muy graves,
como abusos, malos tratos, negligencia, entornos altamente desestructurados, pérdidas familiares, abandonos a edades muy tempranas, desprotección, etc. Algunos pueden haber crecido en ambientes donde no había
reglas o, por el contrario, eran extremadamente sobreprotectores, y otros
pueden no tener figuras familiares de ningún tipo.
Las situaciones críticas no son raras. Pueden ser de muchos tipos, por
ejemplo, violencia, autolesiones, crisis emocionales y conductuales, amenazas, etc. A veces es necesario contener físicamente a los menores o llamar
a urgencias o a la policía. Si al final el menor tiene que ir a urgencias, al
hospital, los acompañamos, y a veces pueden acabar ingresados en las UHP.
En esas situaciones de crisis hay que estar muy próximos para evitar
riesgos y poder calmar a los menores, pero a veces esa cercanía necesaria
es difícil. Son momentos muy especiales donde todo cuenta, incluyendo el
lenguaje no verbal. También hay que tomar decisiones sobre lo que hay que
hacer justo en ese instante. Todo va muy rápido en esos momentos.
Muchos de los chavales/as a los que suelo atender estaban siendo tratados también por salud mental, y a una parte de ellos se les prescribe medicación. Les solemos acompañar a las citas. Después de que el profesional, psiquiatra o psicólogo, fundamentalmente estos últimos, está con el chaval/a
nos suelen dar algunas opiniones o indicaciones, aunque no siempre.
Me viene a la cabeza una de las muchachas que atendimos, a la que
conozco desde que tenía unos diez años. Coincidí con ella en dos centros.
Estaba institucionalizada desde que tenía unos siete años. Más adelante la
volví a encontrar cuando tenía dieciséis años. Mostraba un carácter muy
fuerte, era muy competitiva y áspera con otras chicas, bueno, en realidad
con las figuras femeninas en general. La relación con su familia estaba muy
deteriorada y no quería saber nada con su madre, y esta tampoco con ella.
Cuando se enfadaba, algo no infrecuente, montaba un verdadero lío.
Además de insultar y gritar enérgicamente, retaba a los demás, incluyendo
a los educadores, especialmente a las mujeres, y podía tomarla con objetos
que arrojaba al suelo. En esas situaciones se mostraba verdaderamente provocadora, insultaba, amenazaba y desafiaba al educador. La verdad es que
conseguía atemorizar y a veces nos dejaba con la duda sobre si no era esto
lo único que pretendía, asustarnos.
Esta muchacha tuvo alguna historia de enamoramiento. En este aspecto
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mostraba una parte suya muy romántica, pero no por eso dejaba de ser
asertiva y no era sumisa con su novio.
Esta chica estuvo bastante medicada cuando tenía diez años. Al parecer,
más adelante decidió que no quería tomar medicación y no siguió con ella.
Acudía a salud mental en algunas ocasiones, pero no mostraba mucho interés en ello y a veces interrumpía las citas.
Cuando llegó a los dieciocho años parecía estar muy asustada al tener
que dejar la residencia. En el proceso de preparación a la salida se fugó.
Pero volvió después de unos cuantos días. No tuvimos muy claro qué clase
de fuga fue esta, pero se intuyó que había estado en casa de algún familiar
lejano. Al final dejó la residencia, se fue a vivir autónomamente a un piso
compartido y todo fue bastante mejor de lo esperado.
A pesar de que cuando se enfadaba tensaba la cuerda muchísimo y mostraba capacidad de herir, y nos hacía ver una parte rencorosa, que no perdonaba, y exigente, que no soportaba las decepciones, algo que nos resultaba
inquietante, lo cierto es que esta muchacha también tenía sus recursos. Por
un lado le gustaba escribir de forma bastante constante sobre las cosas que
le pasaban y otros temas, y por otro tenía determinación y le interesaba la
vida y expresaba que quería conseguir algunos objetivos personales.
Recuerdo también a un muchacho que se autolesionaba. Tendría unos
quince años cuando entré en contacto con él. Creo que no se lesionaba antes de ir a salud mental. Lo recuerdo estando muy medicado, muy atontado
y torpe. Solíamos ir con él al centro infanto-juvenil para que lo atendiera su
psiquiatra. Allí le ajustaban la medicación cada dos o tres meses. Aun así,
estando tan medicado, repetía las conductas de lesionarse.
Este muchacho tenía fuertes picos en su conducta y sus emociones. Era
un chico complejo y no era fácil intuir lo que le pasaba o lo que estaba pensando. Y en cuanto a hacerse daño realmente era muy bruto. En una ocasión
cuando se le llevaba a urgencias, se quitó la venda del brazo y volvió a dañarse aún más la herida que se había hecho justo antes.
Sus padres se habían separado unos cuantos años antes, pero seguían en
lucha entre ellos, y uno de los motivos de conflicto era el tema de cómo había que relacionarse con el muchacho y afrontar su conducta problemática.
No conseguían ponerse de acuerdo en esto, y cada cual se relacionaba con
él a su manera. A menudo los padres se descalificaban entre sí.
En general era poco activo, no mostraba iniciativa ni cultivaba intereses,
más bien se dejaba llevar de forma apática, y siempre se le veía como si estu294
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viera cansado. Seguramente la medicación variada que tomaba le afectaba
y favorecía esta actitud.
Era un muchacho que avanzaba a temporadas, pero no en otras. En general era muy irregular
Incluso estando tan afectado por la medicación y tan apático, a veces se
comportaba de un modo que podía atemorizar al educador. Un día se alteró
mucho y agredió a un educador de forma directa, intentó cogerle del cuello.
Fue un gran susto, aunque pudimos parar esa agresión. Con este muchacho
teníamos que andar atentos a que no tuviera objetos para hacerse daño.
En este caso hubo entre los educadores un buen respaldo.
En el verano último este chico estuvo revuelto y conflictivo, también en
la residencia. Acabó ingresado en psiquiatría en el hospital. Allí fue contenido y aislado y acabó tomando todavía algo más de medicación. También le
dieron el diagnóstico de trastorno bipolar.
Posteriormente, en las revisiones en salud mental ambulatoria, cada vez
que iba le modificaban la medicación.
A sus padres, que ya se quejaban antes de la cantidad de medicación
que tomaba, no les parecía bien que estuviera tan medicado. Uno de ellos
decía que así no podía avanzar. Al final uno de los padres arregló las cosas y
lo sacó de la residencia con el objetivo de retirarle la medicación. Un tiempo
después empezó a trabajar en una actividad agrícola.
Intuyo que algo le pasaba a este muchacho, se notaba en el contacto, no
digo que fuera algo muy importarte, pero no supimos captarlo. No hemos
sabido más de él.
Hacia los catorce años Luis empezó a causar problemas. Por un lado en
el instituto las cosas no iban como antes en los estudios y también cambió
su comportamiento, y tanto los profesores como los padres se preocuparon.
Empezó a pasar tiempo con gente de más edad, tanto en el colegio como
en el barrio, y consumía sustancias con ellos. En casa el comportamiento
con su madre se transformó en violento, contra objetos y también de forma
verbal, con gritos, insultos y amenazas, a modo de episodios de furia.
Un tiempo atrás sus padres se habían separado. Hacía poco que a él le
diagnosticaron de TDAH porque pensaron que era movido.
Y su comportamiento problemático, especialmente la furia, fue a más. Su
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madre, que trabaja en un servicio de ayuda, se encontró superada. Luis mismo se encontró asustado y dijo que necesitaba ayuda y pensó que lo mejor
era ingresar donde fuera y parar lo que le ocurría.
Encontrándose en esta situación se le propuso el ingreso en un entorno
residencial y acudió al centro donde yo le conocí, cuando le faltaban varios
meses para cumplir los dieciocho años.
En ese momento acudía a salud mental, donde le visitaba una psicóloga
por el tema del TDAH, cada cuatro meses más o menos. En el momento del
ingreso no tomaba medicación.
En la residencia se comportó de forma adecuada y continuó con los estudios de forma correcta.
Seguramente el cambiar de aires y estar en un ambiente distinto, junto
a su mismo deseo de cambiar lo que hacía o vivía, podría ser suficiente para
que este muchacho encamine su vida. Tiene recursos y objetivos que me
hacen pensar así, aunque todavía tiene ante sí un largo camino a recorrer.
Una muchacha con unos líos tremendos con su padre viudo fue enviada
a un recurso residencial. Su historia biográfica incluía numerosos episodios
realmente terribles, como abusos sexuales repetidos, violencia sobre ella,
pérdidas y rupturas con figuras vinculares muy tempranas, diferentes cuidadores en su infancia, emigración, pobreza, etc. Después de unos años sin
estar con el padre, este la hizo venir teniendo ya catorce años. Antes vivía
con la abuela y otros dos hermanos, en un país del este. El padre quería e
intentó que le obedeciera en todas las normas, imponiéndoselas en base a
su autoridad paterna, y esto funcionó bastante mal. La muchacha era una
joven muy despierta y aprendió perfectamente el idioma y se adaptó al sistema escolar bastante bien. Pero en casa le esperaban muchas tareas que
cumplir y además tenía que cuidar, prácticamente en exclusiva, a su hermana de seis años, lo que significaba que se le pedía renunciar a su vida como
adolescente.
Marieka chocó con su padre, le desobedecía y salía por ahí con sus
amigos, y todo esto se tradujo en muchas broncas y acusaciones. Marieka
empezó a consumir. En los servicios sociales le propusieron acudir a una comunidad terapéutica, pero al final llegó a salud mental. Su padre la calificó
como rebelde y mala hija. Ella le acusaba de golpearla y seguramente algo
así había ocurrido en casa.
Al final fue derivada a un centro residencial. Se integró bastante bien.
Actuó como una persona con fuertes convicciones, una muchacha muy re296
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sistente, aunque también era oposicionista y dejaba claro que era mejor no
plantearle las cosas desde la autoridad, pero cuando se le explicaba razonadamente las cosas se mostraba sensata y era fácil hablar con ella.
En la convivencia se apreció que a veces deseaba aislarse durante horas.
Pero en general era supersensible a estar sola o cuando sentía que se la
hacía de menos.
Al cabo de unos meses la chica empezó a decir que tenía visiones y se
encontraba muy asustada, tanto sobre cosas que parecían poco reales como
sobre su propia situación. De cualquier modo eran episodios breves, en los
que necesitaba que se estuviera con ella y la calmaran, incluso a veces lo
pedía directamente así.
En salud mental se le integró en un programa especial. Cuando cumplió
los dieciocho años salió de la residencia. Al poco tiempo se metió en un problema judicial que quedó a la espera de juicio. Su futuro me resulta incierto,
por un lado tiene recursos y energía y por otro es una chica frágil y muy reactiva. Es una muchacha que necesitaba ayuda de verdad. Creo que necesitaba
una presencia de alguien fuerte y positivo de forma estable, y también una
ayuda emocional para que pueda gestionar todo lo que lleva en su biografía.
No estoy seguro que vaya a tener esa ayuda. También tendrá que esclarecer
sus problemas judiciales.
Quiero recalcar que todos estos menores tienen tras de sí historias muy
fuertes; a ellos les han pasado cosas muy duras. En los casos que parecen
que no ha sido así, desde fuera, muchas veces sus vivencias subjetivas de lo
que han pasado sí que lo son.
El trabajo que realizamos requiere estar muy próximo a los menores,
permanecer ahí cuando surgen dificultades, y a la vez no dejar que ellos te
absorban o te engullan. Para poder ser un referente en su realidad hay que
poder establecer límites y normas.
Los profesionales necesitan trabajar con un equipo que les de apoyo,
donde se pueda hablar de las situaciones que se presentan, y que se pueda
aprender de las experiencias de los otros compañeros.
Vemos que a los menores en salud mental se les diagnostica de una u
otra cosa y a veces en el mismo menor el diagnóstico cambia radicalmente
a lo largo del tiempo. Ha habido momentos que teníamos TDAH por todos
los lados. Quizás la medicación sea buena en algunos casos, pero también
es cierto que, a los menores que las toman, muchas veces les hace estar
sedados y torpes. No da la impresión que la medicación resuelva problemas,
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aunque con frecuencia las visitas a urgencias y los ingresos suponen salir con
medicación, aunque no siempre.
Ahora se han retirado las salas de seguridad, contención se les llamaba
tiempo atrás, donde el menor podía permanecer sin que pudiera hacerse
daño, pero a veces hay que contener, cogiendo y parando al menor con los
brazos, y esto también es un peligro.
Creo que el trabajo a realizar con estos chicos y chicas va en varias direcciones. Una es la necesidad de conseguir una socialización adecuada, con un
entorno de convivencia y con figuras y normas sólidas y claras; este entorno
debe permitir que el chico/a se desarrolle como persona. Otra dirección se
relaciona con prepararse para la vida adulta, como persona capaz de funcionar en el mundo y desarrollar sus objetivos. Esto significa trabajar fuerte
especialmente con su entorno familiar, en el caso de que exista, y con el
medio escolar y profesional. Además hay que proporcionar recursos para resolver problemas, para la gestión emocional, habilidades para las relaciones
personales etc. Y otro campo de ayuda es la gestión de su propia biografía,
para integrar las vivencias que ha sufrido, y este es un trabajo profundo,
seguramente en su mayor medida de tipo psicológico. Tenemos que avanzar
y mejorar en estas áreas.
Veo que los servicios están muy compartimentados, aislados los unos
de los otros, y esto conviene superarlo. Al final son distintos servicios que
trabajan en el menor, cada uno a su forma. Es necesario que haya puentes
entre los diferentes servicios.
Incluso dentro del equipo puede haber cierta compartimentación cuando los técnicos van por un lado y los educadores por otro, y esto no es bueno, y a veces las directrices las da un equipo al otro sin que haya un acoplamiento de las visiones del caso o sin que se escuchen todas las opiniones.
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No hay evolución en salud mental
Trabajo en la red de salud mental de Navarra desde hace más de veinte años.
Soy psicólogo clínico y he trabajado en varios servicios, pero sobre todo en
Centros de Salud Mental.
Estoy convencido que de forma general los profesionales de la red de
salud mental se implican en el trabajo con los pacientes. Conozco a profesionales muy motivados para dar el tratamiento adecuado. Se puede decir que
se involucran con las personas a las que atienden, incluso en condiciones
asistenciales que no son las más adecuadas. A todos no gustaría tratar a la
gente con más tiempo, de un modo más frecuente, o utilizando más recursos que los que tenemos actualmente. Se puede decir que los profesionales
trabajan duro, en general no se escurre el bulto. Creo que la actitud de los
profesionales es muy buena.
Pienso que casi todos los profesionales tenemos ese punto vocacional,
que todavía nos queda, que se manifiesta en el deseo de ayudar. Puede que
puntualmente nuestro trabajo queme o sature a la persona, y se pueden dar
reacciones que no son las más adecuadas, normalmente fruto del estrés,
por estar en el trabajo con muy malas condiciones, o con la imposibilidad de
ensayar nuevas formas y variar la práctica. Estas cuestiones afectan y a veces
hay deseos de desimplicarse, pero no afectan de forma general.
En cuanto a la forma de trabajar, creo que los profesionales nos encontramos muy en dependencia de nuestro rol profesional, tal y como lo hemos
aprendido en los primeros años de formación y andadura profesional, y los
cambios dentro de ese rol profesional son muy lentos y somos poco flexibles.
Los profesionales van cambiando, pero más lentamente que en otros campos profesionales. Parece que se necesitarán años de ejercicio profesional
para conocer y abrirse a otras perspectivas, a otras formas de conceptualizar
el tratamiento de los trastornos mentales. Claro que el sistema asistencial,
tal y como está organizado, no facilita que se puedan ensayar conocimientos
y prácticas diferentes o novedosas que podrían ser mejores que las actuales.
El profesional permanece anclado a su rol tradicional y desde ahí evalúa
lo que es técnicamente correcto hacer, por ejemplo, medicar de una deter299
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minada manera, medicar en un determinado tipo de problema o paciente.
Hay una presión, más o menos explícita, que está ahí y que incide en el profesional para que haga lo que se supone que es correcto hacer desde un determinado enfoque clínico, aunque esa forma de trabajar se vea cuestionada
por la misma práctica o por nuevos conocimientos.
En referencia al modelo conceptual de comprensión de la salud mental
que sustenta la organización de los servicios asistenciales, el que predomina
ahora, hay que decir que aunque ha cambiado algo en los últimos años sigue siendo de tipo biologicista, y centrado en la enfermedad y en el déficit.
Por eso el tratamiento que se da a las personas hoy en día es básicamente
farmacológico, aunque varía y depende de cada profesional. Pero de forma
predominante, el sistema asistencial está muy orientado a resolver las situaciones y problemas de una manera muy sintomática y muy rápida, y está
fundamentalmente basado en el modelo farmacológico, como la respuesta
frecuente a los problemas humanos de la vida, en la red de salud mental de
Navarra.
No obstante, creo que cada vez hay más profesionales que entienden
que habría que avanzar hacia un modelo menos farmacológico. De alguna
forma ese cambio de paradigma se ha ido dando desde hace años, pero en la
práctica todavía no se avanza claramente hacia ese nuevo modelo de forma
significativa, y los pacientes siguen siendo tratados igual. En parte porque se
piensa que es la mejor o única alternativa, y en parte porque el profesional
tiene miedo a ser criticado, por ejemplo, por no haber utilizado un fármaco
como primera opción con una determinada intensidad o duración, les preocupa mucho un posible cuestionamiento como profesionales, y no se arriesgan. Desde esta perspectiva se hace un trabajo muy defensivo, con la idea
de prevenir posibles reclamaciones. Esto hace que sea muy difícil el cambio.
Aunque se entienda que hay que avanzar hacia otros terrenos, en la práctica
no se están dando pasos, o los cambios son mínimos.
Y después, el formato de trabajo tampoco ayuda, dado que hay una actividad muy intensa, con muchas consultas y con poco tiempo para cada una.
No hay mucho espacio para el cambio, ni tampoco para una asistencia más
reflexiva e individualizada.
Por otro lado, está también la manera en la que los usuarios entienden o
lo que esperan de la atención en salud mental, un peso muy importante para
el propio sistema sanitario. Las personas tienden a buscar una solución profesional para cualquier problema, sea de tipo emocional, legal, laboral, etc.
En atención primaria no se realiza el filtro adecuado, bien porque no se
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sienten preparados para hacer un primer abordaje de los problemas de salud mental, bien por razón de su propia situación de saturación asistencial,
y el efecto es que las derivaciones a salud mental son muy elevadas. Ante
cualquier malestar emocional que se presenta en una consulta de atención
primaria se deriva a la persona, y algunas veces es el mismo paciente quien
lo pide. Y de este modo salud mental se encuentra saturada de pacientes
y consultas. Y no parece que haya una solución fácil o que se pueda arreglar sólo con más profesionales, en realidad los potenciales clientes de salud
mental no tienen fin. Quizás se trate de encontrar una forma diferente de
trabajar.
La frecuencia de las consultas destinadas a cada caso depende también
del tipo de profesional. Ahora mismo las agendas de los psicólogos de salud
mental están más saturadas que nunca, desde que estas agendas se han
abierto recientemente para la derivación directa desde atención primaria.
Se suelen cumplir, más o menos, las previsiones exigidas para las listas de
espera de primeras consultas. En cambio el tiempo de espera para las siguientes consultas, que se denominan revisiones, se dispara. Los psicólogos
ahora ven a las personas cada siete u ocho semanas, cuando poco tiempo
atrás era cada cuatro semanas. Es cierto que si hay una urgencia es atendida,
se hace hueco en la agenda, de la manera que sea, para verla a tiempo. La
frecuencia de las visitas para los psiquiatras es algo diferente, a menudo las
consultas de revisión son cada dos o tres meses, dependiendo del estado
del paciente. En estas condiciones de trabajo es difícil arriesgarse a innovar.
Hablando de trastornos más graves, hasta ahora cuando el paciente deseaba una forma de ayuda distinta a la que se le ofrecía, la respuesta tendía
a hacer prevalecer el criterio del profesional como experto y se intentaba
convencer al paciente de que eso era lo correcto. Se minimizaban las quejas,
las dudas o la insatisfacción del paciente, y primaba lo que dicen algunas
guías y lo que se creía que era el tratamiento adecuado. Esto encajaba bien
en un estilo de relación terapéutica directivo y paternalista. Hay cambios
en esto, ya que hay mucho cuestionamiento a lo que son los tratamientos
tradicionales, y ello gracias al conocimiento de otras experiencias basadas
en modelos de tratamiento diferentes en otras regiones, y a las recientes
aportaciones legislativas y de la bioética que entienden que la autonomía y
la capacidad de decisión del paciente es algo que se debe priorizar, pero en
la realidad asistencial todavía el efecto es pequeño en la actualidad. En el
pasado, la opinión del paciente se ha considerado más bien poco, sobre todo
si sus opiniones eran contrarias al tipo de tratamiento que el profesional
consideraba adecuado, pero ahora cada vez más profesionales aceptan planteamientos distintos de los pacientes, como por ejemplo las intervenciones
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sin fármacos o con reducciones significativas de ellos, aunque todavía falta
mucho recorrido en este aspecto.
Sobre el tema de considerar y acceder a las preferencias de los pacientes no hay directrices específicas desde los gestores sanitarios, por ejemplo
definir programas alternativos para atender a pacientes que no deseen tratamiento farmacológico en la cartera de servicios, y no se incluyen en los
planes estratégicos o en los objetivos anuales. Aunque creo que en el nuevo
plan de salud mental 2019-23 se recogen algunas cosas más en este sentido
que en los anteriores, incrementando la participación de los usuarios en la
gestión de los servicios, no tengo la impresión de que vaya a suponer esto un
cambio relevante en nuestra práctica clínica.
Las directrices de salud mental no cuestionan la esencia del tratamiento
que se viene dando, desde luego, y no se alientan nuevas vías que pudieran
resultar más eficaces, especialmente en los trastornos más graves donde se
obtienen peores resultados, y que supongan un cambio real en la calidad
de vida de los pacientes. Sobre temas como el uso de los neurolépticos, o
sobre el tratamiento fundamental de los trastorno graves, no se aporta nada
nuevo en el nuevo plan. Estas son cuestiones que se necesitan considerar
con detalle, porque estas formas asistenciales son tan problemáticas que no
se sostienen. Ahora mismo el tratamiento con neurolépticos depot en personas con diagnósticos de psicosis es mayoritario. De hecho, en buena parte
de los casos se establece este tipo de tratamiento desde el inicio y ahora es
el tratamiento normal y habitual. Y si la persona permanece estable se le
verá cada varios meses, y esa inyección es lo único que se le va a ofrecer. En
el caso de que tenga una recaída, algo que es frecuente en un momento u
otro, se le verá con algo más de frecuencia y se le añadirá un nuevo neuroléptico, y no es raro que muchas de estas personas acaben con el inyectable
y con altas dosis de otros fármacos como neurolépticos, estabilizantes del
ánimo, etc.
En estos casos, el de los neurolépticos inyectables de larga duración, se
tiene menos en cuenta las quejas de los pacientes sobre los efectos secundarios o de otro tipo, y no es extraño que las personas decidan interrumpir
la asistencia a su tratamiento en salud mental, lo que puede acabar siendo
problemático para el propio paciente. En las personas que se encuentran en
esta situación no es raro, más si son jóvenes, que haya un uso combinado de
drogas estimulantes como forma de compensar los efectos sedativos y los
efectos secundarios del tratamiento. Alguno me ha dicho directamente que
necesita el estimulante porque le ayuda a compensar los efectos adversos
de la medicación. Claro, si hay consumos el psiquiatra no bajará la medicación, más bien puede haber un cambio de la dosis en la dirección opuesta,
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porque el consumo de drogas puede aumentar el riesgo de recaída. Y el
paciente puede decir que con estas dosis de medicación tiene que usar estimulantes. Es un círculo vicioso de mucho riesgo.
Cuando se hacen las encuestas de satisfacción los usuarios muestran una
buena valoración de los servicios. Valoran con puntuaciones altas a nuestros
centros. Creo que sobre todo se valora la disponibilidad de los profesionales
y el tipo de trato que se da. Cuando hay contacto con el profesional, y es un
contacto con contenidos emocionales, es muy difícil hacer otra valoración,
ya que o la relación va realmente muy mal o va bien, no hay términos grises.
Se cuida la relación profesional y los usuarios agradecen esa disponibilidad
para atenderles si lo reclaman.
Pero, ¿respecto a la satisfacción sobre cómo les va a las personas con
trastornos mentales? Intuyo que ahí es donde hay menos satisfacción.
Me parece que los pacientes tampoco saben nada, en muchos casos,
sobre otros tratamientos y sobre lo esperable en niveles de recuperación.
Un mal resultado se asume como algo inevitable, como inherente a la propia
enfermedad. Y no imaginan que también se podrían esperar mejores resultados en problemas como el suyo. Desconocen que existen alternativas, y
que no necesariamente hay que aceptar un mal resultado como algo propio
del mismo trastorno. Si supieran que hay otras formas de hacer, también
podrían aspirar a un resultado más positivo. Podrían ser conscientes que
pueden ejercer sus derechos para que se les preste una ayuda diferente, y
de este modo a que se les tenga más en cuenta su opinión.
El tema de los derechos de los pacientes es un tema que tardará más
o menos en asumirse, pero es un tema indiscutible, imparable. Aunque se
ha asumido más claramente en otros ámbitos sanitarios también tiene que
llegar a salud mental.
Sobre nuestros pacientes se puede decir que en la mayoría de los casos
son personas que han pasado por experiencias difíciles en su historia personal. Es un tema que aparece de forma más clara en la medida en que se puede profundizar en ello hablando con el paciente. Sabemos que la existencia
de factores de estrés, de experiencias difíciles, es muy común, y que ocurre
en la mayor parte de las personas con trastornos mentales, especialmente
en los más graves. La propia vivencia del trastorno cuando aparece, también
se convierte de algún modo en una vivencia de estrés y malestar y con frecuencia traumática.
Salud mental no está organizada para tratar esas vivencias, no se orienta
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en absoluto a esto, aunque en muchas ocasiones sean el elemento central
de los trastornos. El formato de tratamiento de un trastorno mental grave
es un tratamiento farmacológico, y la frecuencia en la que se ve a la persona
depende de la intensidad de la sintomatología, si esta es más aguda se le
citará antes, aunque no antes de un mes, pero si hay estabilidad se le citará
con menor frecuencia. Y el formato de consulta de revisión es de media hora
o tres cuartos de hora, solo en algunos casos se añade un tratamiento psicológico, a cargo de psicología o de enfermería, en personas diagnosticadas de
trastorno mental grave.
Para empezar, en la red salud mental habría que resolver uno de los principales problemas que tiene: el exceso de presión asistencial. Hay que trabajar, desde mi punto de vista, desde una perspectiva de prevención desde el
ámbito de la atención primaria, para conceptualizar los problemas de otro
modo y derivar lo que realmente es necesario remitir a salud mental. También hay que hacer un primer abordaje desde atención primaria. No tiene
que haber una derivación indiscriminada a salud mental, tal como ocurre
ahora. Y luego, en el campo de la prevención secundaria, en el tratamiento
que se da en salud mental habría que hacer muchas otras cosas, se debe
diversificar la oferta de tratamientos, habría que dejar de pivotar el tratamiento de los trastornos mentales graves sobre el formato farmacológico, lo
mismo que se está haciendo en otros ámbitos de la salud. Por ejemplo, en
la atención infanto-juvenil el tratamiento gira sobre el abordaje psicológico
como eje prioritario. Los psicólogos hacen las primeras entrevistas y derivan
a los psiquiatras según lo consideran. Es un abordaje que se ha decidido en
base a la experiencia de los primeros años de funcionamiento de la asistencia infanto-juvenil, y ahí se entiende, como es de sentido común, que lo
primero es hacer un abordaje psicológico, familiar o individual, junto a los
recursos comunitarios, contando con la escuela, los servicios sociales, etc.
Y hay un diseño de agendas y procedimientos que son coherentes con ello.
Las primeras consultas son de hora y media. Todos los días se reserva
un espacio de tiempo para coordinarse con otros recursos sociosanitarios,
y prácticamente en todos los casos se coordinan con el colegio. Se derivan
al psiquiatra los casos que se puedan beneficiar del abordaje farmacológico.
Esta es una forma de organizarse que parece mucho más sensata. Y claro,
hay consultas de media hora, de tres cuartos, y de una hora. Es un formato
de consultas más ajustado para poder abordar el caso, hablar con el niño,
con la familia, hacer una intervención familiar si procede y, como digo, con
un espacio para coordinarse con los servicios comunitarios.
Para la población infantil este enfoque se entiende como algo lógico, pero
y ¿con los adultos? Debido a la organización que tenemos y por la presión
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asistencial, y por la conceptualización del tratamiento y de los trastornos, en
general se hace un abordaje farmacológico de los trastornos graves. Solo en
algunos casos, cuando lo pide el paciente o cuando hay una problemática familiar asociada importante se dice: «creo que este caso se puede beneficiar
de un tratamiento psicológico». Claro, es verdad que los psiquiatras saben
que también los psicólogos están supersaturados y no derivan tanto como
quisieran.
Suele haber problemas de coordinación. Cuando se deriva un caso al psicólogo no significa que se cambie el abordaje farmacológico. Con frecuencia no hay un trabajo de coordinación real, cada profesional hace su parte,
como si fueran tratamientos simultáneos, pero sin una coordinación real,
sin priorizar uno sobre otro dentro de un plan de tratamiento consensuado.
Si vamos a primar lo psicológico, entonces deberíamos dejar en segundo
plano el tratamiento farmacológico, o al revés. Pero esto no pasa, salvo con
algunos profesionales y en casos muy concretos en los que podemos trabajar. Solo cuando hay una buena conexión entre los profesionales se puede
trabajar de ese modo, y habitualmente después de haber luchado mucho en
esa dirección. La idea que se tiene habitualmente es que añadimos el abordaje psicológico al tratamiento farmacológico estándar, pero el tratamiento
farmacológico no se modifica. Es como si se dijera, no sé lo que haces como
psicólogo, pero yo como psiquiatra sigo haciendo lo que debo, es mi responsabilidad indicar un tratamiento farmacológico adecuado.
Entonces, no hay una distribución de la atención, de las formas de ayuda,
que sea coherente con una diversificación de la oferta asistencial adaptada a
cada paciente, algo muy necesario para atender a las personas con trastorno
mental grave.
Tampoco hay indicaciones, líneas estratégicas claras desde instancias
directivas sobre la base del tipo de prescripciones farmacológicas que se
hacen. Es frecuente encontrar pacientes con trastorno mental grave polimedicados durante años y con mala evolución, y apenas hay recomendaciones
que vayan en la dirección de corregir el abuso farmacológico, por ejemplo.
Se han marcado objetivos de gestión para reducir la prescripción de fármacos con baja eficacia terapéutica y se recomienda que se usen menos o que
no se usen, pero no hay ningún sistema de control eficaz al respecto.
Además, plantear estos temas en los equipos suele acarrear actitudes
defensivas, los profesionales se sienten atacados.
Otro tema importante es que existe una falta de formación en los profesionales sobre los enfoques de tratamiento que puedan ir en una línea
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distinta a lo que es su práctica habitual, y tienden a etiquetarlos enseguida
como acientíficos. Se engloba lo diferente en el saco de la antipsiquiatría sin
base científica.
En la actualidad, como en otros momentos de la historia, hay un rechazo
y una actitud de oposición a lo nuevo y a lo distinto, a lo que sean aportaciones teóricas y científicas que puedan crear disonancia respecto a lo que
se está haciendo. Y este es un gran problema y está bastante generalizado,
salvo en algunos profesionales. No sé hasta qué punto a base de bombardear con información se va creando una duda razonable, en referencia a que
otras realidades son posibles, o al revés, se está potenciando una actitud
más defensiva en estos profesionales. En cambio, sí que hay ámbitos, por
ejemplo, el de los derechos de los pacientes, que no son cuestionables, y
quizás por ahí se puede seguir avanzando, ya que muchos profesionales son
más receptivos a esta cuestión.
Con respecto a lo que habría que cambiar en salud mental, diría que hay
que adaptar las agendas, los protocolos de tratamiento, a un modo que nos
permita alcanzar un abordaje más integral, y que no todo y siempre pivote
sobre el tratamiento farmacológico. Hay que diversificar la oferta de tratamiento, y tendríamos que cambiar el modelo actual hacia uno basado en la
persona y optar por un modelo más integral y comunitario, tendríamos que
abrirnos un poco a lo que sería salir de los despachos. Volver a retomar la
coordinación con los recursos externos, como servicios sociales, o con futuros equipos ambulatorios de calle, o asertivo-comunitarios, disponer de
más ayudas a la recuperación, a la inserción socio-laboral, que nos permita
trabajar de una manera más integral y no tratar los problemas de salud mental de una manera estándar, como si tuviéramos la varita mágica, es decir,
poner un fármaco inyectable cada tres meses, y creer que eso va a resolver
el problema.
Mi experiencia personal es que hoy en día, aunque no se haya hecho en
nuestro ámbito un estudio acerca de ello, los resultados en el tratamiento
de los trastornos mentales graves no son buenos. Me parece que en referencia a la persona que debuta hoy con una crisis psicótica en la red de salud
mental, por ejemplo una persona joven, si hiciéramos un paréntesis y la volviéramos a valorar dentro de cinco años, veríamos que con bastante probabilidad no estaría activa laboral, académica o socialmente, tendría dificultad
en mantenerse autónomo, formar familia propia, y sería dependiente de su
entorno familiar, padres etc., tomaría medicación de manera continuada en
dosis variables, pero no bajas, y muy probablemente tendría algún tipo de
minusvalía o invalidez y, seguramente en un porcentaje significativo también
estaría civilmente incapacitado.
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Creo que es una pena que no tengamos planes directores que arriesguen
un poco más, que sean algo más ambiciosos con medidas que incidan en un
cambio del modelo de atención, y que haya que esperar otros cuatro años al
siguiente plan de salud mental. Se pasa el tiempo y hay que hacer las cosas
lo antes posible, la situación actual lo reclama.
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El camino a lo cronicidad
A lo largo de los años he tenido diversos contactos profesionales con salud
mental. He estado en distintas unidades de psiquiatría y también he tenido
mucho contacto con este campo en el área de los recursos residenciales y
los centros de rehabilitación psicosocial, CRPS, desde servicios que gestionan recursos y prestaciones. Esta diversidad de funciones laborales que he
desempeñado me ha permitido tener cierta perspectiva del funcionamiento
y la ayuda que se presta a las personas con trastorno mental, en especial
a las que se les diagnostica de trastorno mental grave, de las necesidades
que presentan, y de las trayectorias que siguen hasta llegar a los recursos
residenciales y después.
He tenido relación con distintos tipos de profesionales que trabajan en
salud mental, en unos servicios y otros. Relaciones que se centraban en tareas muy distintas pero al objeto de encarar la asistencia de estas personas
con trastorno mental. En especial, cuando se trabaja en los centros de gestión de recursos hay que conectarse con distintos tipos de profesionales de
los diversos servicios derivantes, con demandas muy distintas, y con frecuencia hay que debatir sobre los casos y los recursos que mejor se acomodan a
los pacientes, en ocasiones dentro de comisiones interdepartamentales que
tienen esa función, junto a diversos tipos de facultativos y a otros técnicos.
Tampoco era infrecuente, desde los servicios de gestión, atender a los
mismos pacientes, aunque era más frecuente estar con sus familiares que
suelen demandar una salida apremiante a una situación que les desborda.
Desde el lugar del trabajo en la gestión de recursos se aprecia de forma más
directa los puntos fuertes y los deficitarios de los servicios y recursos de los
distintos departamentos, tanto los de salud, como los de los servicios sociales y también los del mundo laboral.
Lo primero que se puede resaltar, y hablo de forma más especial del trabajo en relación con la gestión de servicios residenciales y rehabilitadores,
es que este campo relacionado con la salud mental es algo especial, donde
surgen problemas de todo tipo y a todos los niveles. Hay problemas incluso
de lenguaje. Recuerdo que al principio me parecía que los técnicos de salud
mental, y me refiero en especial a los psiquiatras, al menos aquellos con los
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que yo me he relacionado, pero no solo ellos, no hablaban en los mismos
términos que los demás. Después de algunos años sigo teniendo esa misma
impresión. Creo que se trata también de un problema de perspectiva. Allí
donde nosotras veíamos a personas con desequilibrios o con problemas que
les causan dificultades en determinadas áreas y actividades de la vida diaria,
salud mental siempre habla de diagnósticos, como si solo vieran a personas
clasificadas en unas etiquetas. Entonces, acomodar y gestionar los servicios
en función de un diagnóstico es algo que causa problemas, y no solo para mí,
ya que en realidad necesitamos pensar en las necesidades o los problemas
de las personas. Pero en salud mental se tiende a diagnosticar o etiquetar
y todo gira en torno a eso. Esa etiqueta puede ser para la persona un problema añadido, que además se queda para toda la vida, y puede marcarle
de forma permanente, también en cuanto a servicios y prestaciones que
se deben suministrar, y es un verdadero problema porque la etiqueta no
evoluciona. Este creo que es el problema principal que luego se manifiesta
también en un problema de lenguaje.
Mi visión y la de mi servicio, y es la que mantengo hoy, es que nuestros
clientes son personas que principalmente tienen una fractura vital que aparece en un momento determinado, algo que no se supo abordar tempranamente. Las personas terminan muchas veces abocadas a una situación de
mayor gravedad, porque institucionalmente, desde las diferentes administraciones, no se ha sabido dar una respuesta temprana adecuada.
Para cualquier discapacidad potencial sobrevenida, es totalmente necesario abordar los casos de forma más temprana y con una orientación
decididamente comunitaria, en el mismo entorno de la persona y con sus
perspectivas personales de recuperación. Me refiero a considerar cuestiones como lo que ha perdido, aquello que la persona quiere para sí misma,
el rol que quiere recuperar o desempeñar, siendo necesario considerar de
forma central que la persona perdió un equilibrio ocupacional. En ese punto
veo que se falla, no se da esa intervención temprana y se aboca a todos los
que se encuentran en ese tipo de situaciones a terminar hipermedicados y
en una institución. Mi impresión, y la he constatado constantemente, es que
lo que hace salud mental es diagnosticar y medicar.
Pienso que habría que proponer otros abordajes dentro de esa atención
temprana necesaria. No digo que no haya que usar fármacos, porque se supone que hay un componente biológico, o al menos parece haber estudios
que lo dicen. Desde mi forma de ver, cuando se produce una fractura vital
en un momento dado se da también un desequilibrio ocupacional y se quiebra el área laboral de la persona que, según en qué etapa del ciclo vital se
encuentre, puede ser lo más importante de la vida ya que ello es lo que le
309

Las voces de la asistencia en salud mental

da una identidad, la que le proporciona ejercer un rol. Tras esa fractura, la
persona rompe con las aficiones y las actividades y se queda justo con la
capacidad de ejercer su autocuidado, aunque muchas veces también se ve
afectada. En esa situación hay que volver a buscar y reestablecer ese equilibrio, también para intentar conseguir que esa fractura no vaya a más. Yo
creo que la intervención de salud mental se basa básicamente en diagnósticos y fármacos, y entiende que si el fármaco no funciona se debe a que a la
persona tiene una enfermedad muy grave y no hay nada que hacer.
Las personas que acuden a los servicios de bienestar social, derivadas
por salud mental, llegan hipermedicadas. Es una sensación general de quienes trabajan en estos servicios. Los compañeros y compañeras que trabajan
en otras secciones lo constatan también continuamente, no solo por lo que
ven directamente, sino también por los informes de diversos profesionales
como geriatras, neurólogos y médicos de cabecera. Esos informes con frecuencia resaltan cuestiones como los efectos extrapiramidales y otros problemas más crónicos, indicando que están asociados a la toma de fármacos
psiquiátricos, es decir problemas que se han causado con el tratamiento de
salud mental. Y es que la misma postura corporal de estos pacientes y su
nivel de atención se ven afectados debido a la carga del tratamiento de salud
mental.
Las personas que van a los servicios residenciales y rehabilitadores tienen una alteración severa de la vida familiar y de las relaciones sociales.
Son aspectos que no fueron abordados al principio, posiblemente tampoco
después, y que se fueron deteriorando de forma progresiva. Hay que señalar
que la red social tampoco recibió apoyo, información, y herramientas para
gestionar las distintas situaciones que se le presentaban. Los allegados pueden necesitar saber por qué pasan esas cosas, cómo pueden evolucionar, y
qué hacer y con qué ayuda pueden contar.
Y con la ruptura de la persona llega la pérdida laboral y de todo tipo de
roles, y por lo tanto se incrementa la tendencia a permanecer más tiempo
en el domicilio, lo que propicia situaciones difíciles y graves en el mismo
y sobrecarga familiar. Cuando los padres se hacen mayores, la situación se
hace crítica y la salida a un recurso residencial y a la institucionalización completa es una necesidad imperiosa. Así que muchas veces los familiares llegan
solicitando desesperadamente una salida para la situación familiar, que consiste en encontrar un lugar dentro de una institución.
Los servicios disponibles en bienestar social son todos concertados, y
se exige a los mismos un estándar de calidad y unos servicios mínimos que
deberán proporcionar a sus usuarios. El fin último es que sean servicios co310
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munitarios, con ello se pretende potenciar la reinserción sociolaboral de la
persona en la medida de lo posible. Lo cierto es que este objetivo se consigue más parcialmente de lo que quisiéramos. Los que se han reinsertado laboralmente son muy poquitos, no pasan de unos pocos casos. El resto
normalmente se acoge al sistema de protección que reciben. Creo que se
acomodan a la protección o sobreprotección que a veces se practica, y no se
exprimen las posibles capacidades.
Los pacientes llegan a los servicios residenciales de bienestar social,
RAEM15, pisos asistidos o con apoyo, derivados por salud mental cuando parece que ya no pueden hacer más por ellos. Al menos esa es la sensación
que se tiene, dado que después apenas se ocupan de ellos. Los servicios de
bienestar social tienen una orientación comunitaria. Los pacientes son personas con un apoyo social de muy baja intensidad, pero que muchas veces
podrían estar atendidos en servicios de salud mental. Pero una vez que entran en el sistema de bienestar social dejan de estar en salud mental, como
si estuvieran fuera de su cupo y ya no tuvieran que atenderlos. Cuando van a
las plazas RAEM, el apoyo de salud mental es mínimo, y es ahí donde llegan
los casos más graves. Más allá de medicar, salud mental hace muy poco,
normalmente nada más.
Mi impresión es que salud mental trabaja en despachos. Pretenden o
desean dar una atención hiperespecializada. Además, pretende ser la única
voz que entiende para decir esto es grave o no, basándose en el diagnóstico
sin considerar nada más, y que decide si la persona recibirá, o es candidata
a, otro tipo de intervenciones o no, aunque en la práctica nunca, o rara vez,
haya otro tipo de intervenciones reales que el medicar. Salud mental está
centrada en la figura del psiquiatra. Este es quien decide el tipo de intervención a realizar. Y nadie más tiene palabra; es decir, la palabra de los demás
apenas tiene peso. Así, una persona con un trastorno mental grave no es
candidata a hacer psicoterapia, o a un trabajo específico de terapia ocupacional, porque dicen que no va a funcionar. Muchas veces el psiquiatra dice
«lo hemos intentado todo», cuando solo se les ha dado diversos fármacos y,
a veces, técnicas del siglo pasado como la terapia electroconvulsiva.
En una ocasión trabajé en una unidad de psiquiatría que se enorgullecía
del gran uso que daban a la terapia electroconvulsiva. Creo que apenas hay
evidencia de su utilidad, no se consiguen resultados reales y no mejora la calidad de vida de la persona. Pero cuando el psiquiatra ha hecho todo lo que
sabe, cosas que le parece que están relacionadas con la medicina, cree que
ya no hay otra cosa que hacer, y la psicoterapia o la terapia ocupacional, aun15 Residencias asistidas para enfermos mentales, RAEM.
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que pertenecen al ámbito de la salud, no son consideradas. La intervención
psicosocial no tiene el peso específico que debiera tener en salud mental,
porque la psiquiatría actual no lo considera.
Creo que los resultados de salud mental son muy limitados, no se puede
decir que sean buenos. En las derivaciones a bienestar social se envían a pacientes sin que se hayan hecho las cosas importantes que se debieran haber
hecho, como el trabajo con la familia, el trabajo motivacional y el ocupacional. Por supuesto que esto ya no se hará en bienestar social, dado que estos
recursos no se diseñaron para ello y no van a hacer lo que antes no se hizo.
Para mí, la situación es cada vez más preocupante ya que llegan personas
más jóvenes, en edades más tempranas, y después de estar menos tiempo
en los circuitos de salud mental. Asusta cuando llega un chico con veinte
años con un diagnóstico de esquizofrenia hebefrénica, y tiene que ir a una
plaza RAEM. El psiquiatra llega a decir que es un paciente grave y que jamás
se va recuperar y que no hay esperanza.
También asusta mucho lo que ocurre con los niños y niñas. El campo infantojuvenil de salud mental es aún más preocupante porque los niños son
más vulnerables. No cuestiono que haya una dificultad propia en este campo. A muchos menores se les dice que tienen un trastorno generalizado del
desarrollo y parece que este diagnóstico es una vía de entrada a medicarles,
a veces mucho. Y con ese diagnóstico apenas se hace otra cosa con ellos.
Recuerdo el caso de un niño de once años. La psiquiatra me dijo que hacía
tres años que se le estaba medicando y que en ese momento tomaba tanta
medicación que ya no se le podía dar más debido al riesgo de comprometer
la función renal o de otro órgano. El freno era que no se le podía aumentar la
medicación, no el fracaso y agotamiento del procedimiento farmacológico.
La psiquiatra pedía un recurso residencial para este chico de once años. Para
ello, argumentaba que con sus conductas impulsivas, en la dinámica familiar,
podría hacer daño a su madre o que quizás el padre se lo podía hacer al
menor, y podría ocurrir algo grave. Intentar resolver eso mediante una intervención familiar no estaba entre las opciones de la psiquiatra. Por esa razón
debía salir del domicilio. Conseguimos encontrar un recurso residencial que
lo acogió, aunque no estaba pensado para chicos como él. A las pocas semanas, con apoyo y atención positiva, con distintas técnicas y estrategias
no farmacológicas, y sin psiquiatras, fue disminuyendo sustancialmente sus
«conductas impulsivas», desadaptativas o disruptivas. Y siendo esto así, resulta claro que algo no se está haciendo bien en salud mental.
La otra parte de la conversación con la psiquiatra me resultó aún más
sorprendente. Explicaba que en la UHP Infanto-Juvenil cuando se descon312
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trolaba le aplicaban la contención, atarle a la cama, y que era lo indicado.
Decía que curiosamente el niño respondía positivamente a la sujeción, y que
esta era la herramienta adecuada que se debía utilizar. Y claro, decía, en el
domicilio no tienen esta posibilidad, la de atarle a la cama. Han pasado los
años y todavía estoy impresionada por esta conversación tan fuerte, esas
explicaciones tan extrañas que me parecieron brutales. El discurso de esta
psiquiatra me resultó tan chocante que me dejó sin palabras, aunque puede
que no sea un modo de pensar raro entre algunos psiquiatras de Navarra.
Si ahora volviera a tener esa conversación le diría alguna cosa que antes no
dije, quizás alguna burrada. Me pregunto: ¿cómo se puede decir que para un
niño de once años, en una UHP, la única manera de controlar esas conductas disruptivas es atándole a la cama, y encima que responde muy bien a la
contención? Es algo terrible ver cómo se abordan los problemas de los niños
y niñas. Y afirman que es necesario hacerlo así, y con ello indican de forma
clara que no tienen otro saber u otras herramientas para abordar los casos.
Este niño, más que conductas heteroagresivas dirigidas hacia otra persona,
parecía no saber controlar momentos de agitación o malestar interno y lo
manifestaba con cierto descontrol conductual, pero eso no quiere decir que
te vaya a agredir. Creo que se puede ayudar a los menores que se encuentran en esas situaciones, porque hay formas de hacerlo.
Y nos hicimos cargo de este niño. En salud mental se le veía como un caso
al que llevaban atendiendo desde los ocho años, que estaba en un proceso
de cambio al inicio de la pubertad, y que no tenía otra salida. Mientras que
con nueve años todavía les resultaba manejable con medicación y contención, con once les había desbordado y entonces era un candidato a pasar la
vida en un recurso residencial, como un objeto que se guarda en un almacén, sin ninguna esperanza. Cada vez llegan personas más jóvenes y en peor
estado.
Las personas muchas veces llegan con la incapacidad o en proceso de
tramitación. Se promueve mucho la incapacidad civil. Recuerdo a un psiquiatra directivo diciendo «tan grave como está y nadie ha promovido su
incapacitación», como una queja dirigida a los servicios de psiquiatría. La
incapacitación se transforma en una medida conveniente para hacer con la
persona lo que decidan los profesionales, qué se hace, a dónde se le lleva,
cuándo se le ingresa, etc. Sirve para que el profesional tenga en sus manos
la vida de las persona. Y así deciden, pero es bienestar social quien al final
los debe recoger.
Ya sé que todo esto no suena nada bien. Pero de hecho, en este momento se está volviendo de nuevo al psiquiátrico, creando un gran psiquiátrico. Hay muchas derivaciones del CSM con diagnósticos de trastorno mental
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grave en personas cada vez más jóvenes, en las que ha habido una ruptura
familiar y social muy grave, que no pueden estar en los domicilios y que
saturan las plazas RAEM, porque en salud mental no se sabe hacer otra cosa
que enviarlos a recursos residenciales. Se considera que un paciente es muy
grave cuando ha pasado dos veces por el circuito de salud mental, y cuando
eso ocurre es que salud mental cree que ya no tiene nada que hacer porque
ya no se puede hacer más. Salud mental dice algo así como «aunque yo
quiera no hay más que hacer, está cronificado, está defectual, ha pasado un
año en la UME16 o en la ULE17 y no se ha conseguido nada», y su lugar es una
residencia asistida sin pretensión de mejora alguna.
La impresión que tengo, y se tiene también de forma general en los servicios que gestionan recursos, es que hay cada vez más personas que acuden a los servicios residenciales derivadas por salud mental, y que se están
creando verdaderos psiquiátricos. Con las personas que hay ahora mismo
daría para un psiquiátrico de un tamaño considerable, si las juntáramos a
todas en un solo lugar.
Vemos que a los pacientes se le mueve de un sitio a otro, normalmente
sin contar con ellos. Veo claro que se debe flexibilizar los servicios. La administración es una estructura que tiene que acomodarse a los usuarios. Hay
que ser capaz de proporcionar lo que la persona necesita en cada momento,
tanto potenciando sus recursos personales, como proporcionando los cuidados adecuados. No se debe hacer algo así como «dado que no tenemos
el recurso que necesita lo ubicamos en este lugar». Los servicios deben centrarse en la persona antes que en el diagnóstico.
También es verdad que cuando llegan a bienestar social están hipermedicados, abotargados y a menudo incapacitados civilmente y con pocos derechos, es decir queda poca persona. Pero debe ser nuestro trabajo recuperar
la persona y conectar con ella. Con todas debemos ser capaces de intentar
algo. Muchas de las personas que van a los CRPS, una atención diurna que
depende de bienestar social, no creo que vayan a acabar en servicios residenciales. En este campo aunque las personas tengan cierta gravedad, se
pueden mantener en los domicilios, y en los programas rehabilitadores. En
bienestar social los programas rehabilitadores funcionan mejor que los de
salud mental, donde además apenas existen, a pesar de que esta área debiera ser competencia de salud.
Salud mental en Navarra tendría que dar un giro importante y cambiar
16 Unidad de Media Estancia.
17 Unidad de Larga Estancia
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muchas cosas, lo pienso yo misma y mucha gente más, especialmente lo
ven claro quienes están o hemos estado en contacto con este campo desde
bienestar social, pero también muchos otros profesionales.
Sobre todo, es necesario que cambie la atención primaria de salud
mental, el trabajo de los CSM. Es necesario que hagan un verdadero trabajo orientado a la comunidad. Me refiero a atender a las personas en su
entorno, atender a las necesidades terapéuticas, rehabilitadoras, sociales,
ocupacionales, laborales y de ocio de la persona, en su propio entorno, con
su familia, trabajando con los familiares y con la persona. Seguramente eso
requiere salir a la comunidad y dejar los despachos. Los médicos de cabecera cuando un paciente no puede acudir a visitarles van a su casa, en salud
mental también debería ocurrir lo mimo. Ahora en salud mental cuando una
persona no acude a dos citas la sacan del cupo. Y en realidad salud mental
necesita acudir más al entorno de la persona, de hecho también hay personas que no quieren acudir a sus servicios.
Con una intervención temprana, no sé si temprana es la palabra adecuada
porque parece algo preventivo, pero creo que es cierto que si se interviniera adecuadamente, con la intensidad y con los medios necesarios desde un
principio, muchos de los recursos especializados que hay hoy en salud mental
se podrían reducir a la mitad, y también el número de camas y plazas.
En salud mental se necesita que los tratamientos no se ciñan a la perspectiva biologicista donde todo es medicación y el resto de conocimientos, a
veces más importantes, son secundarios. Esta visión respecto a la psiquiatría
biológica, que desdeña todo lo demás, la tengo desde hace más de veinticinco años, y durante este tiempo no he hecho más que confirmarla. En
aquellas reuniones interdisciplinares, solo de nombre, a las que íbamos todos, solo hablaban los psiquiatras. Los demás terapeutas, el ocupacional y la
psicóloga, apenas hablaban, ni cuando lo hacían se escuchaba su opinión. Y
aquello de lo que hablaba el psiquiatra era de subir y bajar la dosis o cambiar
la medicación, y la misma percepción he tenido en las demás reuniones en
las distintas unidades que he conocido. Y esta es la tónica en Navarra, algo
que me resulta claro.
Se habla del trastorno mental grave, y no creo que estamos libres nadie
de padecer una enfermedad mental, por ejemplo de tener un cuadro depresivo, y que pudiendo tratarse con una psicoterapia, lo primero que se hará es
recetar el antidepresivo. En el CSM con el psicólogo te dan, cuando ocurre,
una cita cada dos meses.
En el trabajo de gestión de servicios me llegó alguna persona solicitando
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la posibilidad de que se le hiciera una psicoterapia en alguno de los dispositivos de bienestar social, porque eso no se les proporcionaba en salud mental.
Obviamente me hubiera encantado acoger a esa persona, pero no se puede
atender lo que tiene que hacerse en salud mental. Diría que incluso la psicoterapia en salud mental no es considerada con el potencial que tiene.
En las comisiones interdepartamentales en las que he participado con
profesionales de salud mental, la palabra del saber la tiene el psiquiatra. Este
es el que define las situaciones, y el que a su vez se define como el poseedor único del saber último. Incluso diría más, en esas situaciones el que yo
fuera mujer hacía que mi palabra tuviera menos valor, esa fue mi sensación
muchas veces. Aunque yo en esas situaciones pensaba para mí, vale eres el
facultativo, pero yo soy la técnico y en mi ámbito sé más, por mucho psiquiatra que seas.
Hay otras formas distintas de trabajar con las personas que el modelo
que impera en Navarra. Sí, hay otras formas, conozco algunas y he oído de
otras. Estos modelos son siempre comunitarios y se hace trabajo domiciliario. Recuerdo a unas psiquiatras brasileñas, unas mujeres muy mayores,
decir que de las pocas cosas que pueden dar equilibrio a la persona una era
la actividad ocupacional. Siempre me ha gustado leer sobre estos temas y
conozco algunas experiencias que son muy distintas a las que se realizan en
Navarra, y me han aportado perspectivas en las que creo realmente. Tengo
esa visión, en la cual la persona bajo unas condiciones de salud alteradas llega a un desequilibrio ocupacional que es necesario ayudar a recuperar. Hay
que ayudar a la persona a recuperar las motivaciones, las aficiones, los roles,
y los intereses. Junto al psicólogo y el terapeuta ocupacional se pueden explorar muy bien los aspectos de este campo donde reside la persona, como
sujeto activo. Pero esto que pienso lo veo como algo utópico en Navarra,
donde lo único que se valora es el trabajo del psiquiatra y solo el del psiquiatra que pone fármacos, y todo lo que queda fuera de esta rama biologicista
no sirve. Diría que no es solo ignorancia sobre las otras cosas que pueden
funcionar, también hay desinterés por conocer, e incluso desprecio a otras
técnicas que tienen pruebas de que pueden funcionar. Creo que en Navarra
la psiquiatría con la que últimamente me tocó estar es despectiva con todo
lo que no cuadra en su forma de pensar.
Lo cierto es que la gente a la que les diagnostican problemas de salud
mental y son atendidas han pasado por experiencias y situaciones muy difíciles en su vida. Suelen llegar cada vez más a los recursos de bienestar social,
también con problemas que son atendidos por salud mental, personas que
proceden de la inmigración, o que han sido adoptadas, y están en contacto
con los servicios de atención a menores, que acarrean unas historias de vida
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desde la infancia terribles, ya que la infancia marca. Cuando te ha pasado
algo muy grave probablemente arrastrarás ese impacto. No sé si algo así
puede desencadenar el diagnóstico o la enfermedad, yo no diagnostico, y
seguramente también hay ese componente genético que se dice. A veces
veo a familias donde hay tantas personas afectadas, incluso sin diagnósticos,
donde las personas no han funcionado como se supone que deben, que no
cumplen con el estándar. Esto me hace pensar en la genética. Cuando estudiaba me decían que tras un cuadro psiquiátrico, antes de que se desencadene la enfermedad mental, había un rasgo de personalidad especial, pero
que un acontecimiento vital podía desencadenar la enfermedad mental en
esa persona, que no podía afrontarlo, antes se hablaba de este aspecto estresante asociado al servicio militar.
Y en salud mental, y tampoco después, nadie se ocupa de estas dificultades vitales porque no se cree que la enfermedad mental tenga que ver
con estas cosas, que proceda o nazca de alguna dificultad grave de la vida
o no tan grave que uno no haya sido capaz de afrontarla. Solo se piensa
en la enfermedad mental como un problema neurológico o químico, que
no digo que no exista, puede ser, pero ya no se considera algo más. No se
tienen en cuenta los posibles factores estresantes y desencadenantes, ni los
momentos vitales estresantes. Para mí este es el tema central, creo que las
personas en el noventa por ciento de las conductas que ofrecemos se deben
al entorno, es lo que nosotros respondemos a lo que recibimos de nuestro
entorno, y ese otro diez por ciento es la biología, algo que no puedo negar
porque soy sanitaria.
Estoy muy asustada en relación a cómo se está atendiendo a los niños
y niñas. Veo que los diagnósticos se hacen muchas veces muy a la ligera, a
fin de poder recetar un fármaco determinado. Luego muchas veces, cuando
tienen dieciocho años, se cambia el diagnóstico por otro que nada tiene que
ver con aquel. No se hace un abordaje integral. Los niños aparecen como
casos cada vez más graves después de haber pasado por salud mental, por
la UHP y haber sido atados a la cama. Cuando son adultos esas experiencias
vividas se quedan grabadas en el cerebro. Cuando tengan veinte años pretenderemos que ellos tenga unas respuestas sociales normales, pero eso
no va a poder ser porque las experiencias de vida que han pasado en las
instituciones son terribles, además de las vividas en su entorno principal. No
es exagerado decir que las instituciones les maltratan desde muchas vertientes. No puedo ocultarlo, me aterroriza la atención a los niños en este ámbito.
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Se necesita una asistencia eficaz en menores
Desde hace años trabajo en el campo de la protección al menor. Lo he hecho en residencias especializadas tipo ARE18 para casos de menores que se
encuentran en situaciones críticas, en unidades residenciales básicas, y también evaluando nuevos casos y orientando sobre las medidas pertinentes
para distintas empresas que tienen servicios concertados con el Gobierno
de Navarra.
Los menores acuden a estos servicios cuando necesitan protección, contención y vivienda. No es infrecuente que vengan a cumplir medidas judiciales.
La residencia especializada ARE se encarga de los menores cuando su
situación es muy crítica, muchas veces porque su conducta resulta muy problemática o debido a que se encuentran en algún tipo de crisis. Se prevé
que la estancia en este tipo de dispositivo residencial sea breve, aunque en
ocasiones se alarga por motivos diversos. Aquí el objetivo es el de control y
contención, adaptación a las normas de convivencia y toma de conciencia de
la situación personal.
Hay varias residencias tipo ARE en Navarra. Antes se denominaban terapéuticas. Casi todas, o quizás todas las empresas que tienen servicios concertados con el Gobierno de Navarra tienen una. En cada residencia ARE hay
unos pocos menores ingresados, habitualmente menos de ocho.
Según ingresan en estas residencias los menores recorren varias fases.
En la primera, habitualmente breve, de unos pocos días, el menor permanece en la habitación solo y puede realizar algunas actividades pero sin salir de
ese recinto. Aquí reciben la visita de los profesionales que hablan con ellos,
le informan y le escuchan. En esta fase no tienen contacto con otros compañeros ni con el exterior.
En la segunda fase el menor sale de la habitación y puede estar con el
resto de compañeros y realizar actividades junto a ellos. En la tercera ya se
amplían progresivamente los contactos con el exterior para hacer activida18 Acogimiento Residencial Especializado.
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des, y realizan salidas solos. Desde este centro se realizan o se apoyan las
actividades formativas y extraescolares en las que están inscritos.
En estos centros hay una sala de aislamiento, para cuando se necesite
cortar el contacto con otros en situaciones problemáticas o para interrumpir
un momento de alta conflictividad.
Las situaciones en las que se necesita contener, para interrumpir un
episodio de agresividad, no son raras. La conducta agresiva contra objetos,
otros residentes y hacía el personal suele darse y, a veces, provocan momentos muy difíciles asociados a la alteración conductual del menor.
Finaliza la estancia en el ARE cuando se entiende que ya hay una situación que ha mejorado lo suficiente y que ya no requiere este servicio de
mayor control. Entonces el menor puede ir a la residencia básica, donde la
intervención se dirige a otros aspectos de su socialización. Ahí se trabaja
sobre las necesidades individuales del menor, incluyendo los aspectos vocacionales, y además se incide en las redes sociales existentes para que puedan integrar al menor en un entorno familiar o, en otras ocasiones, para
favorecer un proceso de emancipación.
Los profesionales en las residencias trabajamos en turnos de mañana,
tarde y noche, y fin de semana. Normalmente los educadores somos una
pareja en cada turno.
La contención a la que me he referido consiste en parar al menor físicamente e intentar tranquilizarle. Pero hay ocasiones en que no se puede y la
situación se vuelve peligrosa. Como ya ha habido algunas situaciones muy
difíciles, ahora se cuenta con una persona de seguridad que ayuda a intervenir en estos casos. Luego pasa a la habitación de aislamiento. Ahí se habla
con él cuando se encuentra un poco más calmado o cuando no hay peligro.
Las conductas con agresividad o los intentos de fuga son algunas situaciones
que tenemos que resolver. En estos momentos lo primero es parar al menor, mediante contención física y emocional. Pero a veces hay que llamar a
emergencias y a una ambulancia para que sean atendidos y valorados en los
servicios de urgencia.
Los menores que pasan por estos centros, casi sin excepción, han padecido situaciones realmente duras en su vida, como abusos sexuales, malos
tratos, negligencia o abandono, pobreza extrema, ambientes familiares muy
conflictivos y desestructuración familiar, con padres alcohólicos o consumidores. Y en ocasiones son niños adoptados, que antes tuvieron experiencias
terribles y que no consiguen adaptarse al medio familiar. Y a veces son me319
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nores que se volvieron problemáticos en los procesos de separación de los
padres. Otras veces se trata de chicos y chicas cuyos padres no supieron establecer normas claras y firmes y fueron muy consentidos. Sus rasgos personales pueden ser extremos, con picos de encrespamiento conductual y con
emociones muy fuertes, o con dificultades en el contacto, con aislamiento
personal, desconfianza o timidez extrema.
Para nuestro trabajo son importantes las cuestiones asociadas a los apegos y la perspectiva familiar. El cómo generar vínculos con los menores es
una cuestión clave muy importante. Si hay vínculos se puede hablar de los
temas importantes, como las cosas vividas y la incertidumbre de la situación, y las aspiraciones de cada joven. Es frecuente, más bien habitual, que
tengan muchos miedos y que necesiten consuelo. Ellos prueban pronto si
se les va a acoger o nos importan sus problemas. Nosotros de algún modo
también somos un espejo que reflejamos vivencias cuando hablamos y nos
relacionamos con ellos.
Estoy hablando fundamentalmente de cuestiones relacionadas con los
ARE, aunque las situaciones que describiré a continuación son casos de diversos servicios en los que he estado.
Recuerdo a un muchacho de doce años que estuvo fuera de su hogar
desde los cinco y que había pasado por experiencias muy duras. Había vivido en distintos entornos, con la abuela y con otros familiares, todos ellos
muy desestructurados. Su padre estaba en la cárcel desde hacía años y su
madre se mostraba incapaz de encaminar su propia vida. El chico llevaba institucionalizado ya varios años cuando lo conocí, prácticamente no se había
escolarizado. Tenía unas reacciones conductuales y emocionales muy intensas y desorganizadas. En esos estados no valoraba las consecuencias de sus
actos, rompía cosas y podía agredir a otros. De sus reacciones se asustaban
también los otros menores. En una ocasión organizó un lío fortísimo y otros
dos menores aprovecharon la situación para rebelarse, lo que provocó unos
momentos aterradores para los compañeros que tuvieron que hacer frente
a la situación y tuvieron que pedir la ayuda de la policía.
Este muchacho acudía a salud mental desde hacía años, posiblemente
desde que tenía seis. A sus doce años acudía a las citas, de unos veinte minutos cada tres meses, en las que le ajustaban la medicación. Tomaba varios tipos de pastillas desde hacía años. A temporadas las tomaba y se le
observaba muy afectado por la medicación, entonces se encontraba torpe
y adormilado. Él decía sentirse mejor cuando las tomaba, decía encontrarse
volado, tal como él lo explicaba. Parecía que le gustaba estar colocado, él
nos decía esto, e insistía mucho en tomar la medicación extra, toda la que
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podía le venía bien. Pero además el muchacho consumía todo lo que tenía
a su alcance, no solo drogas, sino también cualquier otra cosa para ver que
le producía. En cambio, en otras temporadas, como cuando algún amigo le
decía que iba zombi, solía dejar de tomar la medicación.
Había ingresado en la UHP Infanto-Juvenil más de una vez. En una ocasión
montó una bronca en el centro tan solo para ingresar, era lo que pedía, y lo
consiguió. Volvió al cabo de los días y contaba lo ocurrido en ese ingreso como
una hazaña. Sobre ese ingreso contó ufanamente cómo había estado atado,
algo que ya le ocurrió en ingresos anteriores. Nos llamó la atención que del
hospital nos pidieron que le lleváramos tabaco. Solía explicar que lo peor de
ingresar allí era el aburrimiento, ya que allí dentro no había nada que hacer.
Creo que a este muchacho conseguimos darle una ayuda positiva. Realizó un excelente proceso de interiorizar normas y adaptarse a ellas, algo
que no parecía fácil cuando llegó, ya que no tenía tolerancia alguna a la
autoridad y vivía como si no tuviera límites. También se consiguió una buena vinculación con el muchacho y las relaciones con los profesionales que
le atendimos le llegaron a importar. Aun con todo, este fue uno de los casos donde se aprecia que se necesita un trabajo más en profundidad en los
aspectos personales. Centrarse de forma principal en la esfera conductual
puede dejar de lado el trabajo sobre su experiencia vital, su historia de vida,
un trabajo, que de hacerse, podría potenciar el resto del trabajo y una mejor
adaptación futura con logros más duraderos. Este tipo de trabajo personal
tampoco se realiza en salud mental, por lo que la ayuda de este servicio es
escasa, sin que parezca que allí tengan algo que fuera útil para este chico.
Recuerdo también a una muchacha de dieciséis años que ingresó en una
de las residencias, donde trabajé, tras salir de una comunidad terapéutica.
Tenía una larga historia de consumos. Había vivido con sus padres en una
familia desestructurada, aunque luego se separaron ya hacía unos años. Me
llamó mucho la atención lo mal que solía encontrarse cuando se sentía sola,
y también cuando le parecía que no se le trataba bien, incluso en cosas que
a otros les parecerían insignificantes. También llevaba un tiempo en contacto con salud mental, aunque no recuerdo cual era la razón de que con esa
edad acudiera a un CSM de adultos. La cuestión era que tenía reacciones
emocionales muy intensas, pero sobre todo eran conductas de hacerse daño
a sí misma. Al tiempo empezó a realizar hurtos también. Tenía una larga
lista de intentos autolíticos y tuvimos que llevarla a urgencias, o llamar a la
ambulancia, varias veces. Tomaba una medicación variada, desde hace años,
que incluía varias clases de pastillas en cada una de las tres tomas habituales, y necesitaba y solicitaba medicación extra en numerosas ocasiones. Con
solo verla se le notaba que tomaba medicación. Había ingresado en la UHP
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en varias ocasiones. Las sesiones con su psiquiatra se espaciaban por varias
semanas, y se dedicaban exclusivamente a ajustar la medicación. Me parece
que en salud mental no se hizo nada más.
Al final volvió con su madre nada más cumplir los dieciocho años. Con su
madre tenía una relación a veces conflictiva y explosiva, pero otras veces se
sentían muy unidas, y también consumían juntas. Tenía un hermano mayor,
y todo parecía indicar que este estaba saliendo para adelante.
No estoy segura de que los servicios le estuviéramos ayudando de forma
global. Aunque ella estableció vínculos con algunos profesionales y podía
confiar, no es fácil saberlo.
No soy muy pesimista con esta muchacha, Tenía cierta formación y cuando se fue estaba tomándose en serio su empeño en sacar los estudios básicos, y además ya había trabajado adecuadamente en alguna ocasión y tenía
intereses de cara a su futuro. También es verdad que se había acostumbrado
a calmar sus sentimientos mediante pastillas y sustancias, algo que ya le
trajo problemas algunas veces.
Una muchacha de diecisiete años que procedía también de una comunidad terapéutica llegó a una residencia básica. Había tenido una vida bastante normal y se había escolarizado correctamente hasta los catorce años.
Aun con todo, había recibido palizas de su padre cuando era muy niña. Sus
padres se habían separado hacía unos ocho años. Hacia los catorce años
mostró conductas agresivas en casa y en algunas ocasiones tiró y rompió objetos. Luego, debido a que hizo distintos consumos de sustancias, estuvo en
salud mental y en una comunidad terapéutica. Cuando llegó a la residencia
seguía estando en salud mental, donde le habían asignado a un programa
de tratamiento especial, ya que dijeron que le encontraron rasgos personales que podrían indicar que tenía riesgo a desarrollar cuadros psicóticos o
esquizofrenia. Nos dijeron que era muy reservada e introvertida, que tenía
cambios de humor, mal contacto en las relaciones y que cambiaba la forma
de relacionarse de forma brusca o imprevisible. Es verdad que a veces no
entendíamos su sentido del humor, o no comprendíamos que era lo que le
hacía gracia en un determinado momento, y veíamos que le costaba coger
las bromas. Estaba muy centrada en realizar ejercicio físico y se interesaba
y era buena conocedora de distintos deportes. Pero tampoco nos resultaba
fácil entender cuál era el motivo del ingreso, porque parecía una persona
más adaptada que los menores que habitualmente solemos atender.
Se comportaba de forma muy normal, pero alguna vez nos sorprendía
con cosas inesperadas. En una ocasión se fugó, sin que pudiéramos saber
322

Las voces de los profesionales

por qué lo hizo, un par de veces metió drogas en la residencia, y en una ocasión le robó el bolso a una mujer en una tienda.
Era como si tuviera varias facetas, a veces parecía una muchacha muy
asustada, en otras se encaraba con cualquiera, incluso se mostraba un poco
borde, mientras que otras veces era alguien muy correcta, agradable y simpática, además de tener su faceta retraída.
En una ocasión explotó en la residencia de una forma bastante repentina. Fue un día que estuvo haciendo bastante ejercicio, luego se enfadó muchísimo y se puso a gritar y amenazar, y a romper cosas, fue algo realmente
muy fuerte.
Y se avisó a emergencias, que la llevó a urgencias y acabó ingresada en la
UHP. A los días volvió muy afectada, con una gran cantidad de medicación,
que casi no podía mantenerse en pie. Se quejaba de que ya no podía hacer
flexiones y ejercicio. Contó que estuvo atada en la UHP y protestaba por la
cantidad de medicación.
En salud mental, algo más adelante, le fueron bajando poco a poco la
medicación.
Esta muchacha volvió a casa con su madre, que era afectiva con ella, y
me pareció que era bastante adecuada, aunque no era muy buena poniendo
normas para la muchacha.
Intuyo que a esta muchacha le pueden ir bien las cosas. En la residencia
estuvo funcionando de manera muy autónoma y, más allá de ese episodio,
se comportó muy adecuadamente. Además tenía intereses y objetivos a largo plazo. Creo que si toma bien la medicación y tiene un poco de suerte
podrá salir adelante.
Trabajar con menores con este tipo de problemas te hace pensar sobre
cómo podríamos hacer las cosas mejor. El personal educativo que convive
con los menores se esfuerza en establecer vínculos con ellos/as. Esto es algo
que necesitan, pero también normas claras, de algún modo muchas veces
los menores las reclaman para tener un entorno estructurado y previsible, y
el cumplimiento de las normas y conocer los límites es totalmente necesario
para poder ayudarles. Es necesario establecer con ellos esta dimensión normativa que estructure su vivir diario y la convivencia. En los ARE se trabaja
fundamentalmente en la relación vincular y las normas, las mismas normas
establecen vínculos, y también los vínculos permiten hablar de los problemas. Pero hay otras áreas en las que las normas son también fundamentales, especialmente las referentes al entorno donde irán a vivir. También es
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fundamental tener en cuenta las experiencias duras, muchas veces terribles,
que llevan en su vida estos menores y que les afectan a la hora de relacionarse y confiar. Las unidades residenciales básicas se centran más en la vuelta a
la vida y la autonomía.
Los psicólogos/as que trabajan en estos servicios les ven semanalmente de forma habitual, pero no siempre, aunque con frecuencia no parece
que se trabaje en profundidad sobre estos problemas biográficos profundos.
Tampoco se hace en salud mental, donde tienen citas muy espaciadas, cada
tres meses, muchas veces enfocadas a ajustar la medicación. La medicación
no parece resolver nada o si lo hace es muy poco, claramente insuficiente.
La acción desde la vertiente psicológica es muy mejorable. También la intervención en el entorno familiar es fundamental, aunque se realiza, también
parece quedarse corta.
Los que trabajamos en este campo también vemos a menores que pasan
por distintos servicios. Pasan por distintos servicios y se vuelven a encontrar
el uno con el otro en otros dispositivos. Muchas veces se cuentan sus historias, también las que tienen con los profesionales. Se puede apreciar que a
veces los menores se copian los comportamientos problemáticos entre sí.
Pienso que las distintas instituciones, servicios y profesionales que intervienen sobre estos menores necesitan una mejor coordinación, y que sea
más efectiva. Colegios, servicios sociales, salud mental, servicios de protección a menores, etc., deberían poder organizar mejor sus recursos en torno
a los casos. El trabajo en red parece necesario.
Es también cierto que se gastan muchos recursos en estos menores y en
su entorno, y que estos deberían ser más eficaces, pero la impresión de que
se necesitan más recursos profesionales resulta clara. Invertir en este momento, cuando son menores, podría evitar futuros recursos profesionales
cuando dejen de ser niños y niñas. No resolver satisfactoriamente estos casos significa que tendrá que seguir habiendo más profesionales trabajando
en los mismos casos cuando hayan crecido.
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Resumen de la reunión entre la gerencia de
la red de salud mental de Navarra
y la plataforma «Derechos y Salud Mental»
Tras el encuentro entre la Plataforma Derechos y Salud Mental y la Gerencia de Salud Mental de Navarra se elaboró un acta de la reunión que
se entregó a la Gerencia de Salud Mental para ser consensuada. La Gerencia no aceptó realizar un acta conjunta, esta es la realizada por la Plataforma que fue colocada en su página Web19.

Reunión realizada a solicitud de la plataforma «Derechos y Salud Mental»,
de Navarra.
Fecha: 11/6/2018
Lugar: Locales de la Gerencia de Salud Mental, en Pamplona
Asistentes: Gerente de la Red de Salud Mental de Navarra y Jefatura del Servicio de Enfermería, de Servicios Asistenciales de Salud Mental y dos miembros de la plataforma «Derechos y Salud Mental».

Temas tratados:
1. Exposición general sobre los objetivos, misión y otras características de la
plataforma «Derechos y Salud Mental».
Desde la Gerencia se comunica que tienen algún conocimiento sobre
la plataforma.
2. Se transmite la solicitud acordada por la Plataforma en una reunión de
esta:
a. Se solicita a la Gerencia que en el diseño y redacción del futuro Plan
de Salud Mental se incluya un capítulo dedicado a los derechos de los
usuarios de los servicios de salud mental y acerca de la cuestión de la
19 https://derechoshumanosysaludmentalnavarra.wordpress.com/
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coerción en la asistencia y gestión clínica de los problemas de estos.
b. Se solicita la visibilización de las prácticas coercitivas, al igual que el
resto de las práctica asistenciales: recogiendo datos, explotándolos y
haciéndolos accesibles a la comunidad.
c. Se solicita que resulta conveniente que sean mostrados en las memorias anuales de la actividad de la Red de Salud Mental, tanto las contenciones como el resto de las prácticas coercitivas.
La Gerente responde indicando que no le consta que en ninguna comunidad autonómica se publiquen esos datos y que, además, no los
considera de utilidad. Desde la Plataforma se responde, que aun siendo así, que efectivamente no se publiquen, no indica que no deban ser
conocidos para cualquier red de salud mental, dado de que hablan de
las características asistenciales, y es un punto nuclear de la calidad de
los servicios y los procesos de humanización en desarrollo de la asistencia sanitaria. La Gerencia reconoce el argumento incluido en esta
respuesta.
3. Profundizar en los temas de coerción.
a) Sobre la coacción formal
La plataforma muestra su preocupación porque en el tríptico editado
por la Gerencia sobre los ingresos involuntarios, se incluye la falta de
conciencia de enfermedad como una justificación posible para el ingreso involuntario de la persona, ya que esa condición es considerada
como un riesgo.
Ante esta cuestión en este momento la Gerencia no trasmite una respuesta.
b) Sobre la coacción informal
Se muestran diversas situaciones a modo de ejemplo de coacción informal, mediante presiones a los usuarios, para que sigan o acepten
un tratamiento determinado, y que se articulan de diversas formas en
la actividad de la red de salud mental.
No hay respuesta a esta cuestión.
4. Se recogen los temas suscitados por la respuesta a la encuesta dentro del
estudio de la AEN20, en la que participó la Red de Salud Mental de Navarra
aportando información y objetivos, al objeto de evocar medidas concre20 Begoña Beviá y Aguila Bono, editoras. Cuaderno Técnico de la AEN nº 20 Coerción y Salud
Mental. Capítulo 5 Begoña Beviá y Aguila Bono, Uso de la contención mecánica en las unidades de hospitalización psiquiátrica en el Estado español (2017), Madrid 2018.
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tas para superar la coerción.
La gerencia responde a las cuestiones suscitadas indicando que:
a. El protocolo de ingresos involuntarios «garantiza los derechos de los
pacientes» y «homogeniza la actividad de los profesionales».
b. Respecto a la perspectiva de reducir las contenciones físicas, la Gerencia afirma que no sólo se pone en funcionamiento un registro de
las mismas, sino que hay la voluntad y la «filosofía de reducirlas».
c. La medidas más concretas para este fin se basan en que se realizará
formación referente al manejo de los «pacientes descompensados»,
«técnicas de desescalada», dirigida a los profesionales médicos, los
de enfermería y al resto del personal, a través de los programas de
formación continuada.
d. La gerente de Salud Mental reconoce la existencia del paternalismo
en psiquiatría, y también el sufrimiento que acarrean las contenciones. Se indica también que no les parece posible un horizonte sin
contenciones.
5. Otros temas tratados, de forma más general
a) Desde la plataforma se señala que hay muchos estilos de relacionarse
con los usuarios.
Hay profesionales que contactan muy bien con ellos y apenas surgen
problemas entre ambos, mientras que otros tienen conflictos con los
usuarios de forma muy habitual.
b) Se manifiesta desde la plataforma, la anulación de los derechos ciudadanos en los servicios de salud mental, incluso en comparación a
las personas que han cometido delitos penales.
c) Ante el comentario de que a veces no se contiene a la persona por
motivos de seguridad, tanto de la persona como de su entorno, y
que se puede deber a la escasez de personal en las plantas, la Gerente dice que discrepa de esa apreciación, que las contenciones están
justificadas, y que para el personal contener es una decisión difícil de
tomar.
d) Se señala el retraso en el campo de la salud mental en lo referente
a la toma de decisiones compartidas, en comparación al resto de la
medicina. La Gerente indica que se camina hacia ese horizonte de las
decisiones compartidas.
e) La Gerencia explica el cronograma, y la hoja de ruta, de la elaboración
del proyecto. Tras un esquema de proyecto, los grupos de profesiona331
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les y usuarios lo trabajarán conjuntamente, y estará accesible al público. Y seguramente para Noviembre ya se haya elaborado el nuevo
plan estratégico.
5. Los miembros de la Plataforma entregan a la Gerencia de SM el Manifiesto de la Plataforma, el dossier «A Propósito de la contención física en
Salud Mental. Informe de la Plataforma de Derechos Humanos y Salud
Mental de Navarra. Septiembre 2017», y un guion de los puntos a tratar
en la reunión mantenida.
En Pamplona el 11 de Junio de 2018
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Extractos de la reunión de la dirección de
salud mental con directores de CSM,
de recursos intermedios y de hospitalización
en Pamplona en diciembre de 2018
Un directivo explicó que la situación actual de los recursos sociosanitarios
para personas con trastorno mental grave es deficiente y que esto es un
«factor crítico de fracaso». Afirma que «debéis ser conscientes» de ello,
mientras que «en lo sanitario tenemos una situación de éxito». El panorama
actual de los servicios residenciales es malo, mientras que en lo laboral la
situación es mejor.
Informó que había 152 personas a la espera de un recurso residencial. En
la unidad de media estancia y en la de larga estancia el «27% de los actuales
pacientes, precisan de recursos sociosanitarios», un dispositivo residencial.
La «espera media es de dos años». Estos son «datos realmente catastróficos».
«Ayer tuvimos una reunión con ellos, con el departamento de Derechos
Sociales, y hasta les molestaba que les expusiéramos estos datos», y es que
«no comparten la visión». En el Departamento de Derechos Sociales «desconocen la enfermedad mental», «nos piden prevenir la enfermedad mental».
Si estimamos la «prevalencia extrapolando desde los estudios epidemiológicos» en pocos años la prevalencia de plazas asistidas «sería de 460».
Estos casos suponen «el 24% de los pacientes de CSM y el 25% de la
carga asistencial de los CSM». «Ahora mismo hay 120 pacientes con necesidades residenciales». Hay una «necesidad de 20-40 plazas residenciales
nuevas al año», No se les está dando salida hay un «cuello de botella en la
punta de la pirámide» en el departamento de derechos sociales.
«En la residencias hogar hay 25 plazas» y hay 35 más a la espera. En los
«pisos tutelados hay 51 plazas» y hay 71 personas en lista. De los últimos
98 ingresos actuales en las unidades de agudos el «27% necesita recursos
intermedios, sin que sean recursos de alta contención».
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«Debemos ir a un nuevo modelo para abarcar también unidades residenciales» y que integre también a recursos informales diversos, como Caritas,
etc., y que integre también a otros trastornos mentales, como las adicciones,
ya que es alarmante su situación, y otros trastornos que sin ser TMG «cursan
con alteración funcional o discapacidad gravísima».
En salud mental todos los servicios son públicos, no concertados mientras que en Derechos Sociales, bienestar social, son concertados», por lo
que hay limitaciones en la capacidad de controlar y gestionar. Y para estas
organizaciones, las entidades que conciertan los servicios, lo residencial es
apetitoso porque son ingresos a largo plazo.
Un asistente pregunta quién controla el estado de estos pacientes. Desde la dirección se responde que «nadie» ya que «se lavan las manos». Toda
esta área debería pasar a recursos públicos. «Se atenta a los derechos humanos» de los pacientes. El directivo dice de la unidad de larga estancia
concertada «es un «depósito», donde resulta «más fácil entrar que salir»,
sin actividad sobre inserción laboral, una vez que entran allí «los perdemos»,
aunque «nos quite a nosotros el problema».
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La comparecencia de la dirección de salud mental en
la comisión de salud del parlamento
de Navarra, febrero de 2019
En febrero de 2019, tuvo lugar una doble jornada de trabajo con la Comisión de Sanidad del Parlamento de Navarra. En una de ellas la Plataforma
Derechos y Salud Mental de Navarra presentó los datos de las contenciones facilitadas por el Servicio de Salud del Gobierno de Navarra y en
la otra la Dirección de Salud Mental que se centró sobre el mismo tema.
Los medios navarros se hicieron eco de esa jornada y los datos de las
contenciones.
Se pueden visionar las comparecencias en Internet21. Aquí mostramos
extractadas las afirmaciones de la Gerencia de Salud Mental.

La contención es una práctica terapéutica que tiene indicaciones y contraindicaciones y que, por supuesto, tiene unos riesgos.
La seguridad es el objetivo fundamental, para proteger al paciente y a
otros y procurar un ambiente tranquilo y terapéutico.
Las indicaciones son:
- En caso de agitación psicomotriz para prevenir daños y lesiones al paciente, cuando otros medios de contención, verbal, farmacológico…
hayan sido ineficaces.
- Prevención de daño al entorno.
- Evitar disrupciones graves del tratamiento.
- Si lo solicita voluntariamente el paciente y hay justificación terapéutica.
- Como parte de un programa de modificación de conducta previamente explicitado, consensuado y consentido.
21 Disponible en https://www.parlamentodenavarra.es/es/videoteca/plataforma-derechos-humanos-y-jefes-de-servicio-de-salud-mental-y-psiquiatr%C3%ADa [consultado el
08/10/2019].
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Son las personas con cuadros psicóticos, en especial las que tienen diagnóstico de esquizofrenia, las que en mayor medida precisan medidas de contención. «Pese a que ser psicótico no es sinónimo de agresividad el riesgo es
quince veces mayor que en personas sanas».
Hay 1082 ingresos anuales. El 44,9% fueron ingresos involuntarios en
Pamplona frente al 18,13% de Tudela. El número personas contenidas respecto a las ingresadas en Pamplona anda alrededor del 25%.
Nos movemos dentro de la proporcionalidad de la medida, necesidad y
en el marco legal.
Nos mueve una atención sanitaria de excelencia, dentro de un marco
de dignidad e integridad a los pacientes y del marco jurídico. Todo ingreso
involuntario y que lleve contención mecánica está avalado por la comisión
judicial que visita dos veces a la semana todos los dispositivos, para evaluar
si la decisión facultativa es acertada o no. Acude la magistrada, con el médico forense y la letrada, y visita todos los procedimientos que hacemos.
No conozco ningún caso de ingreso involuntario que no haya sido corroborado por la comisión judicial que visita posteriormente al paciente.
Muchos pacientes ya vienen contenidos por la fuerza pública. A unos se
les libera de la contención y a otros se les ingresa de ese modo.
En ningún momento hay ni una sola contención de castigo, en mi vida
profesional no he hecho ninguna de ese tipo, quiero hacerlo valer en defensa de todo el personal. Nuestro personal está altamente motivado para
trabajar en psiquiatría, tiene un alto grado de implicación.
Al paciente no se le deja solo en la contención, tiene una supervisión por
el psiquiatra como mínimo cada ocho horas, por enfermería cada dos horas,
los auxiliares tienen que estar entrando continuamente, y en la habitación
hay una cámara con circuito cerrado, que no graba. La atención continuada
del paciente está garantizada en este proceso asistencial.
Todo queda reflejado en la historia clínica informatizada del paciente,
todo el proceso de toda contención, antes no se hacía, y todo es explotable
y por eso tenemos esos datos. Y estamos por hacer todo esto transparente.
No empleamos contención química sino que usamos medicación. No
empleamos contenciones químicas en ese sentido.
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Tenemos un tríptico informativo sobre el internamiento involuntario
donde se expone el procedimiento y los derechos y deberes, que se entrega
a cada uno de los pacientes y su familia, a los que se les explica la medida de
internamiento involuntario.
El ingreso es un ámbito que favorece una alianza terapéutica que luego
continuará en el CSM. Nos centramos en la persona, ¿cómo vamos a trabajar
de otra forma? Asumimos el decálogo de humanización.
En una estancia media de veinte días nuestro compromiso es devolver
a los ingresados a la sociedad, con un plan terapéutico individualizado para
el CSM o para las unidades que les corresponda. En un tiempo record nos
comprometemos a que la persona pueda reanudar en su domicilio el tratamiento con el mayor nivel de recuperación funcional.
El problema de la contención se origina en otros contextos, no en las
unidades de ingresos. Las personas con trastorno mental grave, por desgracia, frecuentemente rechazan o abandonan los tratamientos prescritos. El
proceso se agrava por el abuso de tóxicos y las situaciones asociadas a la
propia enfermedad, como el estigma de la enfermedad, que crea un riesgo
de exclusión social. Lo que acaba con un empeoramiento clínico que se liga a
la falta de conciencia de enfermedad. En la mayoría de las ocasiones, cuando
hay una descompensación se llega a un ingreso hospitalario involuntario que
frecuentemente se asocia a la capacidad de obrar y a un riesgo para sí mismo o para terceras personas. Casi el 50% de los ingresos son involuntarios, y
este es un factor de altísimo riesgo para llegar a una contención.
La contención es tema de un objetivo estratégico, es uno de los veinte
indicadores del plan de salud mental. Hay una meta muy ambiciosa, dada
la complejidad de los factores que intervienen en el ingreso involuntario y
la contención mecánica, que es conseguir una reducción del 50% en cinco
años.
[…] desde la cultura de la humanización, se creará una comisión de ética
asistencial de salud mental para abordar estos problemas desde un punto
de vista multiprofesional, un registro de voluntades previas a las situaciones
de crisis, donde los usuarios puedan manifestar sus preferencias sobre cómo
deben ser tratados, y fomentar una formación específica a los profesionales
sobre los derechos y deberes de los pacientes. Otro objetivo es reducir los
ingresos hospitalarios. Y en contra de lo manifestado por los profesionales
que han intervenido anteriormente, potenciar el modelo de atención comunitario, con una mejora de la accesibilidad cuando haya un problema,
con una atención específica a familiares y personas cuidadoras […] con el
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desarrollo de un modelo proactivo de intervención comunitaria que incluye
atención domiciliaria, intervención en crisis y atención no programada.
Y un objetivo que han denostado los profesionales anteriores […] disponemos de un programa de primeros episodios que es pionero a nivel estatal
y uno de los pocos que existen a nivel de calidad y resultados en Europa.
Un programa de detección e intervención precoz de la enfermedad mental
grave, del trastorno psicótico, donde ya se está empezando a utilizar atención domiciliaria, intervención en crisis y atención no programada. Uno de
estos objetivos es la reducción de ingresos y reingresos involuntarios. En los
dos años que lleva en funcionamiento se ha conseguido reducir el 50% de
los ingresos de los pacientes con este tipo de trastornos, en comparación a
cuando no existía este programa.
No he oído nunca excusión social cero. Las personas con trastorno mental grave tienen un altísimo riesgo social, por su enfermedad y por la estigmatización. Se estima que entre el 30 y el 50% de las personas con enfermedad mental grave están en riesgo de exclusión social. Estas personas están
desamparadas desde el punto de vista social, muchas viven en condiciones
indignas, en su casa… Este es un factor de riesgo de enorme importancia
para los ingresos involuntarios… Los circuitos asistenciales en el ámbito de
salud son de alta calidad y hay un alto ratio de profesionales, cosa que no
se puede decir de los servicios sociosanitarios y sociales para abordar esta
problemática que pertenecen a derechos sociales. Hay un hueco enorme,
unas necesidades terribles en el ámbito social y sociosanitario, que deben
de dirigirse hacia la exclusión social cero.
Soy responsable de las nuevas unidades de hospitalización. Por primera
vez, en cien años, las personas con enfermedad mental grave tienen recursos asistenciales de alta calidad con infraestructuras dignas. El Servicio Navarro de Salud se ha gastado once millones de euros en las nuevas unidades.
Con ello hemos podido completar por primera vez, desde de que se cerró el
hospital psiquiátrico, el circuito asistencial integral e integrado del trastorno
mental grave en el ámbito sanitario
Existe un conflicto entre los derechos de las personas y los tratamientos
que se hacen. En una revista de extraordinario prestigio se analiza desde
múltiples perspectivas. Y simplemente mencionarles algunas conclusiones.
Se dice que actualmente una prohibición del tratamiento involuntario no es
creíble. Para una proporción significativa de personas que han sido involuntariamente tratadas esta forma de tratamiento puede ser apropiada, como
último recurso cuando otras formas de tratamiento han fracasado o no son
viables. Si se lleva hasta el extremo, el no ingresar en contra de su voluntad
338

Las voces de las gestión

a una persona con ideación autolítica, o de no alimentar en contra de su
voluntad a una persona que tiene un delirio de envenenamiento, en nombre
de proteger a estas personas de la discriminación, puede que les dejemos
ser libres y así arruinar su propia vida y la de sus seres queridos.
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A propósito de un texto sobre las contenciones
publicado en la prensa
Tras una carta sobre las contenciones mecánicas publicada en los periódicos navarros, la Gerencia de Salud Mental decidió tratar esa cuestión
en la reunión realizada con los directores de los centros y demás servicios
de salud mental de Navarra.
Unas semanas antes tuvo lugar una doble jornada de trabajo con la Comisión de Sanidad del Parlamento de Navarra, tal como se ha mostrado
antes.
Presentamos primero el texto de la carta, la única habida tras el encuentro con la comisión parlamentaria, y luego algunas intervenciones de la
reunión entre profesionales que hacen referencia a las contenciones mecánicas y lo publicado en oposición a las mismas. En otro organismo, la
Junta Técnico Asistencial22, la Gerencia de Salud Mental intervino de un
modo similar.

Texto publicado en la prensa navarra
Contenciones y Plan de Salud Mental de Navarra
Martes, 21 de mayo de 2019 en Diario de Noticias de Navarra23.
En las Unidades de Hospitalización Psiquiátrica de Navarra se contiene con
frecuencia a los pacientes. Una de cada cinco personas adultas ingresadas y
una de cada tres menores son contenidas.
Contener es sujetar a la persona a la cama mediante diversos puntos; en
una de tres puntos se le atan las dos piernas y un brazo, o las piernas y el
tronco; en una de cuatro las dos piernas y los dos brazos; en una de cinco
se le añade el tronco; una de seis es cuando se inmoviliza la cabeza. Pueden
estar así horas, un día entero o incluso más.
22 La Junta Técnico Asistencial está compuesta por la Dirección de salud mental, representantes de la red de salud mental por estamentos y profesiones, y representantes de las asociaciones de familiares y usuarios.
23 Disponible en https://www.noticiasdenavarra.com/2019/05/21/opinion/cartas-al-director/
contenciones-y-plan-de-salud-mental-de-navarra#Loleido [consultado el 08/10/2019].
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La contención no es terapéutica aunque la ordene un médico. No tiene
nada que ver con determinado diagnóstico o tratamiento. Sirve para añadir
más sufrimiento a la persona ingresada, muchas veces mayor que el motivo
de la hospitalización, porque son experiencias traumáticas física y emocionalmente, vivencias de maltrato, humillación, desconcierto y angustia. Por
eso está prohibida en estados europeos como Reino Unido y Países Bajos.
Por eso muchas de estas personas procurarán más tarde evitar en lo posible
los servicios de salud mental.
Hace unos días el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad hizo unas recomendaciones al Estado español. Se ha de
recordar que la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad tiene la misma fuerza a nivel jurídico que la Constitución.
Dichas recomendaciones incluyen «asegurar el consentimiento libre e informado de la persona interesada en todos los procedimientos y etapas del
sistema de salud mental» y «tomar medidas inmediatas para eliminar cualquier trato cruel, inhumano o degradante».
En España las contenciones varían mucho de una unidad psiquiátrica a
otra, aunque atiendan al mismo tipo de pacientes. Hay unidades en las que
se contiene el triple que en otras, justo lo que sucede en Navarra entre Tudela y la Unidad Infanto-Juvenil. Es el llamado efecto centro: las contenciones
obedecen a la infraestructura, organización y cultura de las unidades y no a
necesidades terapéutica de los pacientes.
Por lo que supone para quien la sufre, y porque hay alternativas, en España y en Navarra existe actualmente un fortísimo movimiento de #0Contenciones, protagonizado por organizaciones de personas usuarias, familiares y
profesionales. La actitud de directivos y gestores es ambigua. Por una parte,
no les gusta airear lo que sucede en las unidades: en Navarra ha sido necesario apelar hasta dos veces al Portal de Transparencia para obtener los datos
de contenciones. Por otra parte, incorporan a los planes de salud mental
objetivos de disminución de contenciones.
No hay salud mental sin respeto a los Derechos Humanos. Atar sistemáticamente a pacientes ingresados es el mayor de los desprecios a sus derechos. Es ingenuo pensar que quien acepta que se ate «por prescripción facultativa» respetará el consentimiento informado y la autonomía del usuario
en otros contextos.
El III Plan de Salud Mental de Navarra 2019-2023 incluye un objetivo
de «Tendencia a la contención mecánica cero». Es poco ambicioso, porque
propone reducirlas a la mitad en cinco años, algo así como lo que ya se está
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haciendo en Tudela. Ni recoge lo que sucede actualmente en urgencias de
psiquiatría y en las unidades ni describe las medidas necesarias para obtener
cambios.
En muchos países europeos se han transformado las urgencias psiquiátricas en auténticos servicios de acogida para personas en crisis, remodelado sus equipos incluyendo a facultativos, psicólogos y otros profesionales
expertos en crisis, adaptado las unidades a necesidades muy diferentes a
las de los pacientes de planta de hospital y formado a los profesionales en
la cultura y en la voluntad de no atar. Se ha aplicado una política de puertas
abiertas en las unidades. Abundan en Europa y en Estados Unidos servicios
no hospitalarios de atención en crisis de 24 horas, hogares de crisis y de
respiro no hospitalarios, y servicios no residenciales para personas en crisis.
Son alternativas a las urgencias y a las unidades de hospitalización psiquiátrica en hospital general preferidas por muchas personas usuarias.
El Plan de Salud Mental de Navarra no contempla ninguna de estas medidas. Nos gustaría no tener que esperar a 2024 para ver su desarrollo en
Navarra.
En nombre de la Plataforma de Derechos […].

Reunión de la dirección de salud mental con directivos de los distintos dispositivos de la red de salud mental de Navarra, en junio de 2019 en Pamplona.
– Directivo 1 (D1): Os lo expongo «para conocer vuestra opinión». El grupo Mejorana tenía organizada una sesión de trabajo con la comisión de
sanidad del Parlamento para tratar de las contenciones mecánicas. «Lo
calificaban como un uso excesivo o abusivo, no sé muy bien, de las contenciones». Algunos parlamentarios querían conocer nuestra visión, los
dos puntos de vista, el de los usuarios y el de los profesionales, y se nos
convocó a tener otra reunión con ellos, fuimos a exponer el «uso de la
contención en la práctica clínica».
Desde ese momento hasta hoy «hay de una manera continua, podríamos
decir, notas de prensa, artículos, petición de información sobre el uso de
las contenciones, bien a través del defensor del pueblo, del “gobierno
abierto”». Se respondió a ellas con los datos que se tienen.
Ante estos comentarios, ante esta corriente tan en contra, que cuando
habla de la contención mecánica habla de vulneración de los derechos
de la persona, y todos estos temas, nos parece que es conveniente pen342
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sar […] si se debe responder de la misma manera o no […].
[En la comisión parlamentaria] explicamos que la contención mecánica
es necesaria pero que también había que reducir su uso. Desde entonces
hasta ahora han surgido nuevas cartas. La última salió cuando se reunía
la junta técnico asistencial, y nos pareció adecuado sacar en el tema en
esa junta. «En esa carta se hacían afirmaciones que no eran ciertas, que
se contiene sistemáticamente a las personas y muchas otras cosas, que
ahora mismo no me acuerdo».
«Intuyo que este es un tema sobre el que tendréis alguna posición o algo
que decir» y por eso me gustaría que debatiéramos sobre ello.
– Profesional 1 (P1): Trabajo en el área hospitalaria, tengo que decir que
me siento insultada, creo que hablo en el nombre de muchos otros, estamos esforzándonos todos para reducir las contenciones mecánicas, a
nadie le gustan, y estamos en ello con «los medios que tenemos», hacemos «lo que podemos con los medios que están en nuestras manos».
– Directivo 2 (D2): «¿No sé si pensáis en poder dar una respuesta a la carta?».
– D1: No sé si la respuesta la debéis dar vosotros como profesionales. Nosotros no podemos dar respuesta a la carta.
– D2: «Es un compañero el que está detrás de esto». Nosotros dimos la
repuesta institucional donde había que darla, en el parlamento. «Cuando se insulta a los profesionales, cuando se miente la respuesta se debe
dar a otro nivel». La Gerencia no va a entrar ante opiniones concretas de
profesionales concretos «que van a estar bombardeando continuamente
con falsedades». «Además todos sabemos quién es esta persona en concreto». Aquí ha habido residentes, cuando eran residentes, y «cuando
había que contener a un paciente, decía: sí, sí, hay que contener a este
paciente, pero eso hazlo tú que es muy desagradable». «Cuando se afirma que sistemáticamente, que todo paciente que pasa por urgencias con
esquizofrenia se le contiene»; eso lo dijo aquí en una reunión hace dos
años, «lo dijo literalmente», aquí se le dio la respuesta adecuada y se calló. Pero creo que este es un problema de todos y «la repuesta debe ser
a distintos niveles». A nivel de compañero, yo a nivel profesional puedo
hacer una respuesta en medios de comunicación, pero no como responsable de la […] dirección.
El asunto es muy complejo, «al final todos nos conocemos». «Esta persona en concreto, sabemos cómo trata a sus pacientes de trastorno men343
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tal grave, psicóticos, en el centro de salud mental. El prefiere que estén
psicóticos con riesgo grave de auto o heteroagresión en su casa, sin hacer un ingreso» […]. Si a un paciente psicótico «no lo quiere ingresar o
tratar» lo respeto, «pero que no mienta como miente en los medios de
comunicación, que creo que es una cosa seria».
Aparte hay un plan de salud mental y uno de los objetivos prioritarios es
que se reduzcan las contenciones mecánicas un 50% en cinco años […]
y es un problema de todos. […] empieza en qué condiciones está un paciente tratado en el CSM, sigue en el ingreso involuntario, es un problema de todos. Se tiende a pensar que es un problema de las unidades de
hospitalización, entre otras cosas muchos pacientes vienen contenidos,
ya lo sabéis […]. No es una cosa que empiece en las unidades de agudos.
– Profesional 2 (P2): Con el debido respeto, no me parece bien hablar de
una persona que no está presente en la reunión.
– D2: Estamos hablando de una persona que ha escrito una carta llena de
falsedades.
– P2: No son las formas.
– D2: Bueno, estamos hablando de la carta que la firma una persona.
– P2: Hablemos de la carta, pero no de nadie en concreto, no está aquí
para defenderse.
– P3: Se ha apuntado a una práctica negligente con los psicóticos y, con
todos los respetos, eso no es así, eso no es lo que pensamos, si se me
permite esa matización. El tema de la carta es otro tema distinto. Se está
haciendo una crítica excesiva.
– D2: En qué sentido excesiva.
– P3: En el de la negligencia.
– D2: No he utilizado esa palabra, he dicho que está en su libertad de «a un
paciente psicótico no ingresarlo y no tratarlo».
– P3: No es cierto que no se le trate.
– D2: No vamos a entrar en esa situación, pero llegan a la gerencia de salud
mental quejas de familias de pacientes en esa situación. Ya sé que no es
general.
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– D1: Lo que nos tiene que motivar es el uso de la contención. Ver las
posibilidades de mejora. Ver si pensamos que hay que utilizarla o no utilizarla. Os hemos pasado un documento con la posición del Comité de
Bioética de España respecto a la disposición adicional del convenio de
Oviedo sobre los ingresos involuntarios. Está entre los documentos de la
reunión, es importante hablar sobre el tema de la contención, ingresos
involuntarios, contención mecánica. Igual no es un problema, igual no
lo veis como un problema. «Si no lo veis como un problema me relajo»,
porque para mí verdaderamente me supone un estrés, todas estas notas
en la prensa general, toda esta corriente, «esta focalización como ha dicho P1 a presentar a los profesionales como…». Se habla de tortura, de
maltrato, de violación de derechos humanos.
– P2: El tema es muy complejo, no hay consenso. Hay posiciones contrarias, incluye a los derechos fundamentales. Tratarlo aquí, de esta manera, me parece demasiado arriesgado. Podemos expresar alguna opinión,
pero tendríamos que estar más documentados. Quisiera saber lo que se
hace alrededor, en las comunidades autónomas vecinas. Si hay procedimientos que están funcionando, si hay alternativas. ¿Cuando contenemos es que no tenemos otra alternativa, qué estimaciones de riesgos en
situación de incertidumbre? […] para debatir hay que estar documentado, vosotros tenéis los datos.
– P2: Todos pensamos que es una cosa dolorosa, que no apetece [...] es
una decisión que nos gustaría evitar, en eso hay consenso absoluto […].
– D2: Hay experiencias a nivel internacional de distinta eficacia, en España
ninguna que destaque especialmente. El problema fundamental es qué
hacemos nosotros para reducir al mínimo las contenciones. El problema
es complejo, comienza en el centro de salud mental y acaba en las unidades de agudos, en todo ese proceso hay muchos elementos mejorables,
es nuestro problema, y está en nuestras manos […]. Hay gente que piensa que no debería hacerse ninguna contención mecánica.
– D2: Con datos no oficiales, «este año se está reduciendo bastante, mucho, mucho, a nivel del complejo» hospitalario […].
– D2: El proceso de descompensación del paciente empieza en el CSM, hay
muchos pasos para evitar los ingresos involuntarios.
– P4: Me parece bien que salgan estas cosas a la palestra, porque si no
hubieran salido no estaríamos hablando de esto. No hay que confundir
las opiniones con verdades y hacer autocrítica. Los recursos ambulato345
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rios que tenemos que podrían prevenir los ingresos involuntarios, todo
lo que no hacemos, falta de tiempo… «Las contenciones que se producen
por carencias», de personal, de manejos, de infraestructura.
– P1: He dicho que manejamos las situaciones con los recursos que tenemos.
– P2: Contenemos cuando valoramos que hay riesgo y/o una situación de
incompetencia para ser responsable de los actos de uno, se trata de riesgo y competencia.
– D2: Precisamente, el debate en el que quieren mantener las personas
«anti» es sobre el debate de la discapacidad, no sobre el de la competencia. Toda persona que tiene una discapacidad no debería ser contenida,
pero no entran en el debate de la competencia. Un paciente que llega a
urgencias en un estado psicótico o tras consumir drogas, ¿tiene riesgo
para él o para otros? Hay que saber si tiene competencia, ese debate lo
soslayan completamente.
– P3: El problema es que a veces genera más angustia la contención que
no has hecho que la contención que has hecho. ¿Por qué? Porque hay un
riesgo y no lo has contenido.
– P4: Luego hablas con personas que han pasado por la contención y ves
lo dramático que resulta para algunas personas. Algunas tienen pesadillas y síntomas de ese tipo. Hay que reflexionar sobre cómo se hacen
las contenciones e incluir a los pacientes, porque a veces hay cosas que
los pacientes aportan. Ante ¿qué me habría ayudado a llevar esto de
otra manera mucho mejor?, una persona dio un ejemplo respecto a la
duración anunciada: «si esto va a durar cuatro horas, por lo menos sabes
cuándo va a acabar».
– D3: Hay una corriente muy fuerte contra la contención mecánica y la medicalización, que van siempre de la mano, pero que son excesivamente
beligerantes. No creo que contestar a la carta en el periódico sea la solución porque la respuesta será otra carta, más subida de tono. Lo digo por
la experiencia que he tenido con personas de estos colectivos, su estrategia es la confrontación. No sé si decir alarmismo. Dan los datos de una
manera tremebunda […]. El psiquiatra opresor, digas lo que digas, contestes lo que contestes, te van a contestar con otra carta en los mismos
términos, es su línea de hacer palanca. Hay sensibilidad para cambiar las
cosas, no se van a cambiar las cosas de hoy para mañana, es un proceso
que requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo y tiempo. La respuesta que
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tenemos que dar nosotros ha de ser, cuando estas medidas se implanten
y tengan resultados, publicar los cuadros de mandos, que sean de libre
acceso a todo el mundo y remitirnos a los hechos. Si realmente lo hemos
hecho bien y hemos conseguido que la cosa funcione, y van para abajo,
ya se verá, habrá luz y taquígrafos, estamos ante una oportunidad muy
grande pero que va a suponer un trabajo muy considerable.
– P2: Además, tenemos la experiencia de que los pacientes conservan la
relación terapéutica con nosotros a pesar de que hemos ordenado una
contención.
– P5: No siempre.
– P2: El trauma que supone. Ellos quieren tener una voz, nosotros tenemos una voz, pero ellos… Es necesario que haya estos movimientos tan
extremos, todos los cambios han venido así en la historia, tenemos que
dejar de lado la emoción y trabajar tranquilamente.
Se habla durante un largo rato de las limitaciones de la red de salud
mental y del abordaje comunitario, todavía a diseñar.
– D2: Nuestra misión como profesionales de salud mental es priorizar el
trastorno mental grave. Veamos de dónde hemos iniciado la conversación y llegamos al abordaje terapéutico. Este es un segmento de la población que debería ser priorizada. Hay un problema de tiempo en los
CSM, pero a la hora de priorizar son las personas más vulnerables, más
necesitadas desde todos los puntos de vista, de cuidados psicológicos
y sociales. Hay que priorizar una salida a un domicilio para evitar un ingreso involuntario y quitar tres consultas no graves para atender a una
grave.
– D2: ¿Qué debería ser prioritario para la red de salud mental, reducir la
contención mecánica a cero o tender a contención cero o reducir la lista
de espera que es lo que nos piden desde el Servicio Navarro de Salud?
Para mí es reducir la contención mecánica a cero, entiendo que para
otros no lo sea.
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Sobre el gasto farmacéutico según el Consejero de
Salud del Gobierno de Navarra
En febrero de 2017 el Consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, habló en el parlamento de Navarra sobre el gasto
farmacéutico. 15El acto fue recogido por los medios24, aquí se extracta
algunas cuestiones.

Hubo una interpelación de EH Bildu acerca del aumento del gasto. La pregunta fue formulada por Bakartxo Ruiz (EH Bildu) cuestionando el «crecimiento continuo e ininterrumpido» de este gasto, sobre todo en Salud Mental y en el hospital García Orcoyen de Estella-Lizarra.
El consejero de Salud de Navarra alertó sobre el incremento del gasto
farmacéutico por la financiación de medicamentos con «dudosa eficacia clínica», lo que, en su opinión, debe llevar a una reflexión sobre dónde gastar
los recursos, si en esos fármacos o en prevención y programas paliativos.
Así, según Domínguez, el gasto farmacéutico es de 680.000 euros al día debido, en buena parte, a la introducción de medicamentos de «altísimo precio, unos con eficacia demostrada y otros cuestionable». En el presupuesto
de 2017 se contemplan partidas en fármacos y prestaciones farmacéuticas
que rondan los 248 millones de euros, una cuarta parte del presupuesto de
salud.
Aclaró que, desde 2102, el gasto por receta presenta una evolución «bastante controlada», sin superar el aumento del 4%, debido principalmente al
envejecimiento de la población y al mayor número de pacientes crónicos,
pluripatológicos y plurimedicados. Dentro de estos, el grupo que ocasiona
más gasto es el de los antidiabéticos, que en 2007 representaba el 3,59% y
ahora el 9,28 % debido a que hay más pacientes en tratamiento y por el uso
de nuevos medicamentos más caros, «sin evidencia de que sean mejores».
Les siguen los fármacos para afecciones respiratorios de tipo crónico, como
24 Disponible en http://m.noticiasdenavarra.com/2017/02/10/sociedad/navarra/elgasto-farmaceutico-supone-250-millones-al-ano-en-navarra y https://www.diariofarma.
com/2017/02/15/dominguez-farmacos-dudosa-eficacia-elevan-gasto-hospital [consultado el
29/09/2019]
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el asma y EPOC, que han pasado de 7,17% al 8,03%; los antidepresivos, que
pese al elevado consumo han disminuido su carga sobre el gasto del 9% a 7%
por el abaratamiento de los genéricos. A ellos se unen, explicó el consejero,
los medicamentos para el colesterol por la presión comercial y la demanda
de pacientes por considerar «erróneamente» que es el principal factor de
riesgo de enfermedades cardiovasculares. Otros fármacos con peso importante son los antihipertensivos.
El incremento en salud mental se debería a que los medicamentos se
dispensan directamente en los centros de salud mental, lo que favorece la
adherencia al tratamiento y es más rentable desde el punto de vista económico.
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Una voz del departamento de Derechos
Sociales del Gobierno de Navarra
Jornada del Foro de Salud Metal de Navarra, Febrero de 201825.
Extractos de la ponencia realizada por un directivo de derechos sociales
Hemos visto que los ponentes anteriores, del País Vasco, Andalucía y
Zamora, nos han mostrado que otra forma de atender el trastorno mental
grave es posible, que no es una utopía y que hay comunidades que lo han
hecho y que es eficaz, «el cambio es factible».
Los recursos que tenemos en la agencia navarra para la autonomía y
desarrollo de las personas con enfermedad mental son fundamentalmente
residenciales. Hay plazas RAEM, tenemos pisos tutelados y un pequeño número de pisos supervisados.
Doy unas cifras sobre lo que ha ido ocurriendo a lo largo de estos años.
En 2009 atendimos a 49 personas en plazas residenciales por enfermedad
mental grave y en 2017 a 181, se trata de un crecimiento del 269% en ocho
años. En pisos tutelados, en 2009 había 18 y en 2017 eran 95.
La discapacidad que más está creciendo es la que proviene de salud mental.
Vemos que en otras comunidades este tipo de plazas residenciales permanentes se van reduciendo. Aquí no hay dispositivos comunitarios, tenemos una inercia que tiende a reclamar plazas. El modelo aquí se deriva de
una estructura hospitalaria, algo que se asemeja de algún modo a lo manicomial. Tenemos que organizar los servicios de otra forma, orientarlos a las
necesidades de las personas.
La continuidad asistencial vigente es muy hospitalaria, con compartimentos estancos que pierden el contacto con la comunidad. Es necesario un
modelo de trabajo en red. Hay que impulsar un cambio de modelo. Hoy el
término de espacio sociosanitario ha perdido su valor por haberlo utilizado
demasiado sin haberle dado un contenido
25 Disponible en http://www.forosaludmental.com/ [consultado el 29/09/2019].
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El ámbito de los servicios de los servicios sociales no puede ser el depósito de los residuos de otros servicios, sino que tiene que tener un cuerpo
propio, dando apoyo a las situaciones de pérdida de autonomía y de falta
de soporte social, sea cual sea el origen. Los servicios deben tener una visión comunitaria, y cada uno de los apoyos que se necesiten debe darse
por servicios que tengan competencia en esos aspectos. Los apoyos tienen
que darse basándose en las necesidades de las personas. Puede significar la
disminución de las plazas residenciales permanentes, promocionar los alojamientos en base a las necesidades de la persona, apoyos en función de las
diferentes necesidades y la implicación de los CSM.
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Coste de la Red de Salud Mental de Navarra
En las memorias anuales de la red de salud mental se dan datos acerca del
coste de la Red de Salud Mental. A partir de la memoria del año 2010 se
modifica la forma de presentar los datos y la información es diferente a la
previa. Los datos previos a 2010 que se presentan se recogen de la memoria
de este año.
Presupuesto global de la Red de Salud Mental
Memoria de 2010
Año

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Presupuesto

21.806.365

24.866.834

27.527.953

32.876.702

32.075.687

31.691.478

Proporción

3.36%

3,47%

3,48%

3,84%

3,60%

3,28%

Presupuesto global de la Red de Salud Mental
Según las memorias anuales
Año

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Presupuesto

31.251.148

31.623.603

27.854.408

27.049.255

30.549.098

34.799.907

Proporción

3.36%

3,47%

3,48%

3,84%

3,60%

3,28%

Año

2017

Presupuesto

34.028.416

Proporción

3,33%

Proporción = Porcentaje respecto al global del Servicio Navarra Salud

Gasto anual en inversiones de la red de salud mental,
fundamentalmente en equipamientos
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.000.581

268.335

114.380

351.748

3.845.328

3.946.625

5.130.888

354

Algunos datos, un protocolo y ejemplos

En nota de prensa del Gobierno de Navarra del 13 de febrero de 2019 se
informa:
«El Departamento de Salud prevé incrementar en 24 millones de euros
el presupuesto que destina al ámbito de Salud Mental en los próximos cinco
años, según recoge el III Plan de Salud Mental 2019-2023 […]».
Entre las principales actuaciones recogidas en el documento se encuentra la creación de una nueva unidad de hospitalización en el Complejo Hospitalario de Navarra, CHN, para la que se destinarán más de 11 millones de
euros. Se prevé asimismo invertir medio millón de euros en incrementar en
60 el número de plazas en pisos tutelados para personas con enfermedad
mental, y 7,7 millones en desarrollar la 2ª fase de plan director del Centro
San Francisco Javier26, con actuaciones en el área de Servicios Generales y
de Farmacia del centro27.
Además, el previsible aumento de la demanda y la implementación de
nuevos programas hará necesario un aumento de la plantilla de al menos
34 personas, la mayoría profesionales de Psicología Clínica (14), seguido de
Psiquiatría (6), Enfermería (6), Terapia Ocupacional (3), Trabajo Social (3),
Administración (1) y Coordinación (1).
Por años, este aumento previsto del presupuesto de Salud Mental se
desglosa de la siguiente manera: 391.368€ en 2019; 2.186.751€ en 2020;
10.150.751€ en 2021; 7.528.851€ en 2022; y 4.050.511€ en 2023».

En torno al gasto en psicofármacos en Navarra
Los datos los proporciona la Gerencia de Salud Mental en 2016. Los datos de 2016 incluyen el gasto solo hasta el 31 de agosto en los fármacos con
receta y hasta el 23 de septiembre en los «sin receta».
No se incluye en este cuadro los reguladores del ánimo, aunque supone
una buena porción del gasto farmacéutico en salud mental, seguramente
debido a que buena parte son antiepilépticos y se usan también en otras
patologías médicas siendo difícil desglosar su uso.
El coste mostrado de los fármacos sin receta no contabiliza la parte que
paga el usuario de la receta, esta se ha descontado.
26 Veáse glosario.
27 Veáse glosario.
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El coste de los antipsicóticos depot, inyectables de acción prolongada
está incluido en el de antipsicóticos, y no se tiene en cuenta en el total.

Evolución del gasto anual 2006-2016
2006

2007

2008

2009

2010

APS

5.126.555

5.346.883

5.685.447

5.674.080

6.004.401

BZD (a)

1.429.532

1.411.150

1.393.089

1.432.287

1.436.839

HIP

872.821

866.281

892.613

917.287

930.778

ADT

10.613.100

10.444.225

10.542.712

10.935.025

11.097.920

551.242

797.928

1.156.645

1.475.372

1.707.573

TDAH
Otros

446.801

356.999

368.946

407.098

338.800

APS (dep)

561.094

697.883

931.130

943.956

1.137.230

1.166.369

1.281.004

1.432.518

1.432.403

1.352.499

20.188.038

20.486.409

21.511.168

22.278.104

22.861.502

Sin Receta.
Total

2011

2012

2013

2014

2015

2016

APS

5.916.969

5.603.301

5.602.316

5.649.095

5.377.349

2.735.110

BZD (a)

1.332.986

1.122.115

1.110.723

1.107.679

1.068.390

623.332

HIP

883.701

803.774

812.213

822.637

832.687

485.870

ADT

10.023.866

7.452.808

7.296.337

7.434.126

6.915.438

3.996.059

1.917.824

2.089.547

2.002.022

1.666.984

1.707.361

1.037.917

TDAH
Otros

302.029

54.071

44.633

48.162

55.231

28.888

APS (dep)

1.407.066

1.914.445

1.904.210

1.827.550

1.822.992

792.643

Sin Receta.

1.301.213

1.126.025

1.293.817

1.641.977

1.687.318

1.825.311

21.678.587

18.251.642

18.162.062

18.370.660

17.643.774

10.702.487

Total

Abreviaturas: APS=Antipsicótico; BZD(a)= Benzodiacepinas como ansiolíticos; HIP = hipnóticos
y sedantes; ADT = Antidepresivos; TDAH = fármacos para el Trastorno por Déficit de Atención
e Hiperactividad; Otros = incluye a psicolépticos y psicoanalépticos en combinación y fármacos
usados en desordenes adictivos; APS (dep) = antipsicóticos inyectables de larga duración; Sin
Receta = fármacos comprados por el Servicio Navarro de Salud para ser dispensados a los pacientes directamente en los centros de salud.
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En torno al gasto en antipsicóticos inyectables

Se especifica a continuación, según las Memorias de Salud Mental, el
gasto farmacéutico asumido por la red. Aquí no se contabiliza el gasto farmacéutico global, el debido a recetas. Solo hace referencia a la medicación
que se dispensa y administra directamente en la Red de Salud. A partir de la
memoria de 2014 se señala que «el incremento de gasto se debe al incorporar la dispensación de antipsicóticos inyectables de acción prolongada en los
botiquines de Salud Mental». Ante el coste de esos fármacos, en la memoria
de 2016 se señala: «Para conseguir el objetivo de sostenibilidad económica,
además de cumplir el presupuesto inicial, durante este año se ha trabajado
en el suministro de antipsicóticos inyectables de acción prolongada (AIAP)
desde las farmacias del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, mediante el
procedimiento de compra y distribución centralizada, y en su prescripción y
dispensación en los centros de Atención Primaria y Salud Mental».

Farmacia de salud mental
Evolución del coste anual. Fuente: memorias anuales de la red de salud mental

2008
2.218.200

2013
2.148.057

2009
2.359.327

2014
2.444.182

2010
2.419.534

2015
2.424.797

2011
2.209.621

2016
2.994.612

2012
2.080.232

2017
3.492.331
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Medicar el sufrimiento mental
Se muestran continuación ejemplos de las pautas de medicación prescrita
para ser utilizadas a medio y largo plazo en Navarra.
Esta es la intervención asistencial más frecuente en salud mental, tanto
en Navarra como en otros lugares, y se practica sobre un número importante
de las personas atendidas. Los psicofármacos no se usan solo en Salud Mental, también los médicos de atención primaria los recetan ampliamente a sus
pacientes, y buena parte de las personas que los toman se encuentran en
atención primaria, incluyendo a los niños con diagnóstico de TDAH.
A pesar de que el sufrimiento mental se genera desde las adversidades
de la vida, cierto también para las que reciben diagnósticos como esquizofrenia, depresión, TDAH, etc., los fármacos son la respuesta asistencial casi
única para la mayoría de estos pacientes. Habitualmente a las personas no
se les brindan otras opciones y no pueden decidir la modalidad de ayuda
existente que mejor se adapta a sus necesidades y valores.
Algunas directrices de prescripción que impulsa las guías clínicas de los
psicofármacos son: a) las dosis menores son preferibles, b) evitar la polifarmacia, es decir la combinación de varios psicofármacos, y c) de forma
especial no usar dos antipsicóticos. En la actualidad hay una corriente que
propone usar los fármacos durante un tiempo breve, porque defiende que
es la única modalidad que tiene apoyo de la investigación, mientras que el
uso a largo plazo puede ser problemático, y carece de pruebas a favor.
La selección de pautas farmacológicas, recog idas de pacientes que llevan más de un año en salud mental, pertenecientes a dispositivos distintos,
UHP, CSM… recogidas de forma no sistemática, son una muestra de pautas, bastante frecuentes, de lo que toman los pacientes cuando llevan cierto
tiempo en salud mental. Las altas dosis de fármacos de cada tipo, la polifarmacia, y el uso combinado de dos o más antipsicóticos, en pautas usadas a
largo plazo son frecuentes.
Se utiliza la nomenclatura tradicional28, sea cual fuere la intencionalidad
de la prescripción, p.ej. antidepresivos o antipsicóticos como facilitadores
28 Cf. Neuroscience-based Nomenclature (NbN) for Clinical Psychopharmacology and Neuroscience. Disponible en https://nbn2r.com/ [consultado el 19/09/2019].
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del sueño, estabilizadores como «anti-impulsivos»… Abreviaturas: ADT =
Antidepresivo; APS = Antipsicótico; AH = Ansiolíticos e Hipnóticos (fundamentalmente benzodiacepinas); EA = Estabilizadores del Estado de Ánimo.
Paciente 01

Mujer de 32 años
Trastorno Límite de la Personalidad y Anorexia

Fármacos

Sertralina 200 mg/día (ADT)
Duloxetina 60 mg/día (ADT)
Mirtazapina 30 mg/día (ADT)
Lamotrigina 200 mg/día (EA)
Lorazepam 15 mg/día (AH)
Clonazepam 6 mg/día (AH)
Gabapentina 900 mg/día (EA)
Olanzapina 5 mg/día (APS)
Clotiapina 80 mg/día (APS)
Alprazolam 1 mg si precisa (AH)

Paciente 02

Mujer de 29 años
Anorexia y Abuso de Alcohol

Fármacos

Escitalopram 20 mg/día (ADT)
Mirtazapina 30 mg/día (ADT)
Naltrexona 50 mg/día (OTROS)
Bentazepam 75 mg/día (BZD)
Topiramato 300 mg/día (AH)

Paciente 03

Mujer de 65 años
Estado Depresivo, Distimia

Fármacos

Venlafaxina 300 mg/día (ADT)
Mirtazapina 30 mg/día (ADT)
Ludiomil 75 mg/día (ADT)
Lorazepam 10 mg/día (AH)
Clometiazol 4 mg/día (BZD)
Sulpirida 150 mg/día (APS)
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Paciente 04

Mujer de 28 años.
Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC)

Fármacos

Periciazina 100 mg/día (APS)
Clomipramina 100 mg/día (ADT)
Quetiapina 400 mg/día (APS)
Cloracepato 50 mg/día (AH)
Lormetazepam 2 mg/día (AH)

Paciente 05

Mujer de 50 años
Trastorno de Ansiedad

Fármacos

Clomipramina 225 mg/día (ADT)
Flurazepam 30 mg/día (AH)
Clonazepam 8 mg/día (AH)
Quetiapina 900 mg/día (APS)
Clorazepato 50 mg/día (AH)

Paciente 06

Mujer de 20 años.
Ansiedad y Trastorno de la Personalidad no especificado

Fármacos

Quetiapina 50 mg/día (APS)
Oxcarbazepina 600 mg/día (APS)
Mirtazapina 30 mg/día (ADT)
Lorazepam 4 mg/día (AH)

Paciente 07

Mujer de 45 años
Distimia y Trastorno por Ansiedad

Fármacos

Lorazepam 7,5 mg/día (AH)
Fluoxetina 40 mg/día (ADT)
Mianserina 30 mg/día (ADT)
Lormetazepam 2 mg/día (AH)
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Paciente 08

Mujer de 50 años
Trastorno Bipolar

Fármacos

Duloxetina 60 mg/día (ADT)
Valproato 700 mg/día (EA)
Lormetazepan 2 mg/día (AH)
Litio 1200 mg/día (EA)

Paciente09

Mujer de 60 años
Distimia

Fármacos

Lorazepam 15 mg/día (AH)
Trazodona 100 mg/día (ADT)
Mianserina 30 mg/día (ADT)
Imipramina 250 mg/día (ADT)
Gabapentina 600 mg/día (EA)
Flurazepam 30 mg/día, si precisa (AH)

Paciente 10

Mujer de 26 años
Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC)

Fármacos

Levomepromazina 400 mg/día (APS)
Risperidona 8 mg/día (APS)
Clomipramina 225 mg/día (ADT)
Clorazepato 300 mg/día (AH)
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Paciente 11

Mujer de 29 años
Trastorno Límite de la Personalidad

Fármacos

Clotiapina 40 mg/dia (APS)
Haloperidol 5 mg/dia (APS)
Quetiapina 200 mg/dia (APS)
Risperidona 3 mg/dia (APS)
Clorazepato 150 mg/dia (AH)
Olanzapina 30 mg/dia (APS)
Flurazepam 30 mg/dia (AN)

Paciente 12

Varón de 39 años
Síndrome de Asperger

Fármacos

Venlafaxina Retard 300 mg/dia (ADT)
Clorazepato 150 mg/dia (AH)
Fluvoxamina 200 mg/dia (ADT)
Olanzapina 30 mg/dia (APS)

Paciente 13

Varón de 30 años
Trastorno Esquizofrénico Paranoide y Abuso de Tóxicos

Fármacos

Aripiprazol 15 mg/dia (APS)
Risperidona 6 mg/dia (APS)
Clorazepato 150 mg/dia (AH)
Oxcarbazepina 1200 mg/dia (EA)
Biperideno 4 mg/dia (OTROS)
Metadona 20 mg/dia (OTROS)
Risperidona Depot, 2 ampollas de 37,5 mg. Cada quince
días (APS)
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Paciente 14

Mujer de 52 años
Trastorno Esquizoafectivo

Fármacos

Valproato 1000 mg/dia (EA)
Lamotrigina 100 mg/dia (EA)
Risperidona 9 mg/dia (APS)
Quetiapina 300 mg/dia (APS)
Venlafaxina 75 mg/dia (ADT)
Lormetazepam 2 mg/dia, si precisa (AH)

Paciente 15

Varón de 35 años
Trastorno Distímico y Trastorno de Personalidad no Especificado

Fármacos

Topiramato 300 mg/dia (EA)
Lamotrigina 100 mg/dia (EA)
Duloxetina 120 mg/dia (ADT)
Clonazepam 8 mg/dia (AH)
Mirtazapina 60 mg/dia (ADT)
Quetiapina 100 mg/dia (APS)

Paciente 16

Varón de 39 años
Trastorno Esquizofrénico Paranoide

Fármacos

Aripiprazol 20 mg/dia (APS)
Clomipramina 225 mg/dia (ADT)
Oxcarbazepina 500 mg/dia (EA)
Clotiapina 40 mg/dia (repetir si precisa) (APS)
Clozapina 400 mg/dia (APS)
Clorazepato 250 mg/dia (AH)
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Paciente 17

Varón de 35 años
Trastorno Esquizoafectivo

Fármacos

Valproato 1500 mg/dia (EA)
Clotiapina 120 mg/dia (APS)
Biperideno 4 mg/dia (OTROS)
Lormetazepam 2 mg/dia (AH)
Olanzapina 5 mg/dia (APS)
Flurazepam 30 mg/dia (AH)

Paciente 18

Mujer de 45 años
Trastorno Bipolar

Fármacos

Litio 400mg 1200 mg/dia (EA)
Amisulprida 300 mg/dia (APS)
Alprazolam 0,25 mg/dia (repetir si precisa) (AH)
Quetiapina 50 mg/dia (APS)

Paciente 19

Mujer de 42 años
Trastorno Bipolar

Fármacos

Litio: 1400 mg/dia (EA)
Trazodona 100 mg/dia (ADT)
Clotiapina 40 mg/dia (APS)
Abilify 30 mg/dia (APS)
Venlafaxina 225 mg/dia (ADT)
Mianserina 30 mg/dia (ADT)
Lormetazepam 2 mg/dia (AH)
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Paciente 20

Varón de 30 años
Trastorno Esquizofrénico Paranoide y abuso de tóxicos

Fármacos

Clozapina 300 mg/dia (APS)
Clorazepato 50 mg/dia (AH)
Biperideno 2 mg/dia (OTROS)
Oxcarbazepina 1200 mg/dia (APS)
Risperidona depot, 50 mg, cada dos semanas (APS)

Paciente 21

Mujer de 39 años
Trastorno de Personalidad

Fármacos

Pregabalina 450 mg/dia (EA)
Valproato 1000 mg/dia (EA)
Lorazepam 10 mg/dia (BZD)
Levomepromazina 25 mg/dia (APS)
Flurazepam 30 mg/dia (AH)
Clotiapina 40 mg/dia (si precisa) (APS)

Paciente 22

Mujer de 42 años
Trastorno Mixto de la Personalidad, abuso de alcohol
episódica y Ludopatía

Fármacos

Topiramato 100 mg/dia (EA)
Clorazepato 70 mg/dia (AH)
Diazepam 15 mg/dia (AH)
Sulpirida 150 mg/dia (APS)
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Paciente 23

Mujer de 55 años
Abuso de alcohol episódico y problemas de conducta
asociados

Fármacos

Venlafaxina 150 mg/dia) (ADT)
Citalopram 20 mg/dia (ADT)
Quetiapina 25 mg/dia (APS)
Risperidona 2 mg/dia (APS)
Topiramato 100 mg/dia (EA)
Lorazepam 20 mg/dia (AH)
Pregabalina 75 mg/dia (EA)

Paciente 24

Varón de 33 años
Esquizofrenia Paranoide

Fármacos

Risperidona 9 mg/dia (APS)
Olanzapina 20 mg/dia (APS)
Paroxetina 20 mg/dia (ADT)
Oxcarbazepina 1200 mg/dia (EA)
Clonazepam 3 mg/dia (AH)
Levomepromazina 50 mg/dia (APS)

Paciente 25

Mujer de 45
Trastorno Bipolar

Fármacos

Litio 1200 mg/dia (EA)
Lamotrigina 300 mg/dia (EA)
Amisulprida 200 mg/dia (APS)
Clotiapina 20 mg/dia (repetir si precisa) (APS)
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Paciente 26

Mujer de 28 años
Esquizofrenia Paranoide

Fármacos

Oxcarbazepina 900 mg/dia (EA)
Aripiprazol 15 mg/dia (APS)
Risperidona 8 mg/dia (APS)
Clorazepato 50 mg/dia (AH)
Lormetazepam 2 mg/dia (AH)

Paciente 27

Varón de 40 años
Esquizofrenia Paranoide

Fármacos

Fluoxetina 20 mg/dia (ADT)
Valproato 600 mg/dia (EA)
Risperidona 6 mg/dia (APS)
Risperidona depot dos ampollas de 37,5 mg cada quince
días (APS)

Paciente 28

Varón de 29 años
Síndrome de Asperger

Fármacos

Clomipramina 150 mg/dia (ADT)
Quetiapina 100 mg/dia (APS)
Levomepromazina 12,5 mg/dia (APS)

Paciente 29

Varón de 51 años
Trastorno Depresivo

Fármacos

Valproato 2500 mg/dia (EA)
Aripiprazol 15 mg/dia (APS)
Paroxetina 20 mg/dia (ADT)
Lorazepam 2 mg/dia (repetir si precisa.) (AH)
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Paciente 30

Mujer de 31 años
Trastorno Orgánico de la Personalidad y Trastorno Esquizoafectivo

Fármacos

Amisulprida 1200 mg/dia (APS)
Haloperidol 4,5 mg/dia (APS)
Clorazepato 75 mg/dia (AH)
Clotiapina 20 mg/dia (reptir si precisa) (APS)
Fenobarbital 0,1 mg/dia (OTROS)
Biperideno 2 mg/dia (OTROS)
Pregabalina 225 mg/dia (EA)

Paciente 31

Mujer de 27 años
Trastorno de Personalidad

Fármacos

Lorazepam 5 mg/dia (AH)
Pregabalina 300 mg/dia (EA)
Clomipramina 225 mg/dia (ADT)
Mirtazapina 45 mg/dia (ADT)
Risperidona 5 mg/dia (APS)
Clotiapina 20 mg/dia (APS)
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Datos de las Memorias del
Tribunal Superior de Justicia de Navarra
Las memorias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) proporcionan datos relevantes en torno a cuestiones asociadas con salud mental. Hay
que indicar que, lamentablemente, los datos no se recogen todos los años
en las memorias anuales.

Suicidios
Año

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Nº

33

39

36

43

50

54

52

46

69

49

55

41

Año

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Nº

54

44

47

46

56

51

—

—

Expedientes de incapacidad tramitados
Año

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Nº

393

473

537

503

612

545

—

—

449

489

498

527

Año

2015

2016

2017

2018

Nº

640

620

—

—

Año

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Nº

153

200

186

253

262

248

—

—

283

308

332

343

Año

2015

2016

2017

2018

Nº

377

473

—

—

Procedimientos de internamiento involuntario
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Datos de las Memorias de la Fundación Navarra
para la Tutela de Personas Adultas
La Fundación Navarra para la Tutela de Personas Adultas (FNTPA), creada
en 2001, es un organismo dependiente del Departamento de Derechos
Sociales que asume la tutela de cierto número de personas con incapacidades civiles residentes en Navarra, aquellas que no cuentan con familiares o allegados que deseen asumir su tutela.

Las memorias anuales proporcionan datos de interés en algunas cuestiones
relacionadas con salud mental.
La memoria de 2011, la primera a la que se tiene acceso vía online29,
aporta una panorámica de las características de los tutelados. En ella se recoge que «la causa de modificación de la capacidad de obrar más común
son las patologías mentales. Hay que señalar que la demencia, marcada en
las tablas como una patología diferenciada, es en realidad una enfermedad
mental, pero debido a que su sintomatología es algo diferente y puesto que
se encuentra más relacionada con la tercera edad se muestra como un subgrupo independiente. La suma de los afectados por Enfermedad Mental supone un 79,7 % del total de tutelados» (Memoria 2011, p. 7). El porcentaje
asignado a lo que habitualmente se entiende como «enfermedad mental»
es el 53,22%, en el año en curso excluyendo las demencias.
El «tramo correspondiente a los menores de 40 años, si bien es el menos
numeroso va aumentando año tras año, siendo un dato que permite constatar el aumento en el número de jóvenes que se ven afectados por algún tipo
de patología incapacitante» (p. 8).

29 Disponibles en http://www.fundacionnavarratutelar.com/memorias-de-actividad.html
[Consultado el 09/10/2019]
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Expedientes en los que ha intervenido la FNTPA
Año

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

87

116

176

230

261

289

331

311

377

404

9

109

132

204

284

418

388

301

302

440

96

225

308

434

545

707

728

612

679

844

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Tutelares

466

519

546

597

665

725

—

Incapacidad

433

466

510

602

646

745

—

Totales

899

985

1056

1119

1311

1470

—

Tutelares
Incapacidad
Totales

Año

Porcentaje de las tutelas asociadas a trastornos mentales
Año
Tutelares
% SM

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

404

466

519

546

597

665

725

—

53,22

49,30

57,40

54,38

45,89

40,60

47,30

—

% SM = es el porcentaje de los totales asociado a trastornos mentales
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La contención en Navarra
Este es un protocolo de contención existente en 2016 en una Unidad de Hospitalización Psiquiátrica del Complejo Hospitalario de Pamplona.
PROTOCOLO DE CONTENCIÓN MECÁNICA
OBJETIVO
Inmovilizar al paciente (de forma total o parcial) para evitar situaciones que pongan en riesgo la integridad física del paciente y la de
su entorno (personal, otros pacientes o incluso las instalaciones del
centro).
PERSONAL
Enfermeras y auxiliares.
MATERIAL
• Segufix completo.
• 1 cintura
• 2 muñequeras
• 2 tobilleras
• 2 alargaderas para la cintura
• 1 cinta para los pies
• 9 clavos y sus anclajes
• 1 imán
MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA CONTENCIÓN MECÁNICA
• Contención verbal
• Medidas ambientales o conductuales (aislamiento)
• Contención farmacológica. Siempre se utilizará como
coadyuvante, pero no como sustituto del abordaje verbal.
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La contención verbal es el primer paso para intentar controlar la conducta del paciente. Comprende, por un lado, la actitud del personal y por otro,
las técnicas de entrevista adecuadas para estos pacientes.

•

Actitud del personal.
- No mostrar miedo. Mostraremos calma, seguridad y control de
la situación. Hay que intentar trasmitir al paciente que nuestra
intención es protegerle y ayudarle frente a su enfermedad.

• Entrevista.
- Se mantendrá siempre una distancia de seguridad y evitaremos
un contacto visual fijo durante largo tiempo.
- Dejar hablar al paciente. Debe sentirse escuchado.
- En todo momento mostraremos respeto y utilizaremos un tono de
voz suave y calmado.
Evitaremos discutir con el paciente y responder a sus amenazas o
provocaciones.

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DE LA CONTENCIÓN
• Indicaciones
1. Estados de agitación, confusión y/o de auto-heteroagresividad
que pongan en peligro la seguridad del paciente o la de los demás.
2. Para prevenir lesiones a la propia persona (autolesiones, caídas,
riesgo de suicidio etc.)
3. Para prevenir lesiones a terceros.
4. Para evitar alteraciones en el programa terapéutico (mantenimiento de vías, sondas nasogástricas, sondas vesicales. Para evitar que se las arranquen).
5. Para evitar daños al entorno.
6. Si lo solicita el propio paciente y existe justificación clínica o terapéutica.
7. Como parte de un programa de modificación de conducta (refuerzo negativo).
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• Contraindicaciones
1. Cuando exista la posibilidad de intervenciones alternativas.
2. Como medida de castigo.
3. Por comodidad del personal o de otros pacientes.
4. Cuando no haya indicación clínica que lo justifique.

RECURSOS HUMANOS
La contención física de un paciente debe hacerse de forma rápida y coordinada. Antes de comenzar el procedimiento, hay que asegurarse que se
cuenta con personal suficiente para llevarlo a cabo.
• Lo óptimo son 5 personas, una para cada extremidad y la quinta
para sujetar la cabeza.
• El mínimo son 4 personas.
• Si no se dispone del personal suficiente, y se considera necesario,
se solicitará la presencia del personal de seguridad.
Una de las personas que participa en la contención, será la encargada de
dirigir el procedimiento.
Competencias Profesionales
Facultativ@:
• Es el máximo responsable de la CM. Indica la medida, la autoriza
o no, si ha sido instaurada por personal de enfermería, en caso de
urgencia y en su ausencia.
• Informa al paciente o acompañantes de los motivos y objetivos de
la medida.
• Decide su finalización tras la valoración conjunta del resto del
equipo.
Enfermer@:
• Participa en la contención y, en ocasiones, coordina su ejecución.
• La indica en caso de ausencia del facultativo.
• Es responsable de los cuidados y controles posteriores.
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Auxiliar de Enfermería:
• Coopera en la ejecución y retirada de la CM.
• Participa en los cuidados, control y observación de los pacientes.
• Se ocupa del mantenimiento y preparación del material de CM.
Personal de seguridad:
• Pueden ser requeridos para colaborar en el procedimiento, con su
presencia y /o intervención manual en la reducción del paciente.

MEDIDAS GENERALES PREVIAS A LA CONTENCIÓN
1. Es importante que el grupo sea lo más numeroso posible. La sola
presencia del grupo puede ser disuasoria para el paciente.
2. Colocarse a una distancia adecuada.
3. Alejar del alcance del paciente cualquier objeto peligroso o que
pueda ser arrojadizo.
4. Evitar público. En la medida que se pueda, evitar que estén otras
personas presenciando el hecho de la contención.
5. Informar al paciente, siempre que sea posible, de las medidas que
se van a tomar.
6. Es importante la actitud del personal (Utilizar un tono de voz suave, no mostrar irritabilidad ni hostilidad. Mostrar calma y tranquilidad. Evitar responder a las provocaciones del paciente).
7. El personal que va a participar en la contención deberá estar preparado (llevar guantes y despojarse de todos los objetos potencialmente peligrosos como gafas, relojes, pulseras, tijeras etc.)
8. La cama o camilla deberá estar preparada y frenada.
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TÉCNICA
• Informar al paciente.
• Una vez que se toma la decisión de contener, hay que dar un tiempo al paciente para que acepte las indicaciones, colabore y que se
tumbe en la cama. Si no accediera a ello, sin lugar a la discusión
verbal, se procederá a tumbarlo en la cama o camilla. Hay que
evitar en lo posible hablar con el paciente mientras se realiza la
contención y que sea la misma persona la que se dirija al paciente.
• Cada miembro del equipo se dirigirá a una extremidad preestablecida.
• Una persona se encargará de sujetar la cabeza para evitar que se
golpee o pueda agredir.
• Una vez tumbado en la cama (en decúbito supino) la sujeción se
realizará por este orden:
1º- Cintura
2º- Miembros inferiores
3º- Miembros superiores

• En los casos en los que es necesario reducir al paciente y trasladarlo a la cama, se tumbará de espaldas sobre el suelo sujetándolo a nivel de los hombros y antebrazos y por encima de las rodillas
y tobillos, con la cabeza ladeada y teniendo especial cuidado que
no se golpee o lesione.
• Para el traslado a la cama o camilla, se le sujetará por las piernas,
a la altura de las rodillas y por los brazos alrededor de los codos
con apoyo bajo los hombros.
376

Algunos datos, un protocolo y ejemplos

La indicación de la contención puede ser:
-

Total: implica la sujeción del tronco y 4 extremidades. (5 puntos)
Parcial: tronco y 2 extremidades. La sujeción será en diagonal MSD y MII
o MSI y MID (3 puntos)
• Las piernas deberán sujetarse extendidas y ligeramente abiertas
para sujetarlas por los tobillos a las tiras del Segufix o al travesero
de la cama.
• Los brazos extendidos a lo largo del cuerpo y separados ligeramente de éste, para sujetarlos a las tiras del Segufix o al travesero
de la cama.
• El tronco se sujetará a la cama con la correa más ancha.
• Hay que comprobar que todos los botones han quedado bien colocados.
• Retirar todos los objetos peligrosos que lleve encima (mecheros,
navajas, relojes etc. y siempre que sea posible, en el mismo momento, retirarle la ropa y colocar un camisón.
• Inclinar la cama 30º para evitar atragantamientos.
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OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO
• El paciente necesita una observación continua por parte del personal de enfermería, sobre todo los primeros momentos posteriores a la contención, dejando constancia en las hojas de registro
o seguimiento.
• Los aspectos a valorar son:
1. Nivel de conciencia
2. Estado general del paciente
3. Estado de las sujeciones
4. Constantes vitales
5. Actitud del paciente ante la contención
6. Actividades llevadas a cabo en relación con: hidratación,
eliminación, movilidad (cambios posturales), seguridad
7. Grado de sedación o agitación
8. En el caso de prolongarse la contención, valorar profilaxis
TEP
• Es conveniente hacer un registro de la medicación administrada
(hora que se le administró, dosis, vía que se utilizó etc.).
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Los datos de la aplicación de contenciones
mecánicas en Navarra
Tras la negativa del Servicio Navarro de Salud a facilitar los datos sobre las
contenciones, se interpuso un recurso al Portal de Transparencia del Gobierno de Navarra30. Esta instancia dictaminó que debían proporcionarse. Pero al
no obtener respuesta, se realizó una reclamación posterior y el mismo Portal
de Transparencia hizo llegar los datos de las contenciones realizadas en las
unidades de ingreso de agudos en Navarra. Los datos hacen referencia al
intervalo de enero a septiembre de 2018.
Las unidades referidas son las UHP del Complejo Hospitalario de Pamplona, UHP-P, dos unidades diferenciadas, aunque los datos se proporcionaron
de forma conjunta, la UHP de Tudela (UHP-T), y la UHP Infanto-juvenil del
Complejo Hospitalario de Pamplona (UHP-IJ).
Número de contenciones mecánicas en las UHP de Navarra, Ene. a Sept. de 2018

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

UHP-P

20

47

24

25

32

19

26

36

35

UHP-T

2

2

2

5

4

1

3

1

0

UHP-IJ

1

6

2

1

1

2

2

1

1

Tasa de contenciones por número de ingresos, Ene. a Sept. de 2018
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

UHP-P

15.0%

24,8%

20,2%

20,0%

23,3%

16,2%

23,4%

25,2%

25,0%

UHP-T

11,1%

12,5%

11,8%

23,8%

13,6%

4,3%

21,4%

4,3%

0%

UHP-IJ

11,1%

66,7%

40,0%

25,0%

20,0%

50,0%

25,0%

20,0%

33,3%

30 https://gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia [Consultado el 29/09/2019].
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Tasa global de contenciones por número de ingresos, Ene. a Sept. de 2018
Porcentaje de pacientes contenido en cada UHP
UHP-P

UHP-T

UHP-IJ

21,45%

11,42%

33,4%

Porcentaje del número de contenciones por sexo, Ene. a Sept. de 2018
UHP-P

UHP-T

UHP-IJ

Varones

Mujeres

Varones

Mujeres

Varones

Mujeres

58,6%

43,4%

47,0%

53,0%

63,2%

36,8%

Duración media de las contenciones, Ene. a Sept. de 2018
Los datos de la duración solo se encontraban en el 28% de las fichas de
medidas especiales
UHP-P

UHP-T

UHP-IJ

23, 30 h

28 h

6,40 h

Modalidad de contención por puntos de sujeción, Ene. a Sept. de 2018
3 puntos

4 puntos

5 puntos

UHP-P

29,00%

0,40%

70,60%

UHP-T

30,00%

0,00%

70,00%

UHP-IJ

17,64%

5,89%

76,47%
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Lo que motiva la contención, Ene. a Sept. de 2018
Motivo de contención

UHP-P

UHP-T

UHP-IJ

Riesgo heteroagresivo

18,07%

35,00%

14,28%

Conducta heteroagresiva
(incluye agitación con agresividad)

11,15%

20,00%

39,28%

Riesgo autoagresivo y autolítico

14,61%

5,00%

17,85%

1,15%

—

3,57%

Agitación e inquietud

45,00%

35,00%

21,42%

Otros

10,00%

5,00%

3,57%

Conducta autoagresiva y autolítica
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Miscelania

MISCELÁNEA
Desesperación
No sé quién va ayudarnos. Tanto mi hijo, que ahora está ingresado en la unidad de agudos, como mi hija de trece años y yo misma necesitamos ayuda.
Ahora mismo, mi hijo, que cumplirá dieciocho años la semana que viene,
está en el COA desde hace unos dos años. No hemos avanzado nada.
Su comportamiento es cada vez peor. Se escapó del COA y ha estado
casi quince días escondido en casa de un amigo mayor, que tiene una vida
tan desastre como la nuestra. Me dicen que tiene ansiedad y disociación, y
le han llevado a ingresar, pero no hay nada nuevo o distinto a lo que había
hace meses.
Me casé embarazada, con diecinueve años, y mi marido tenía veinte. La
familia de él nos ayudó, pero no así la mía que solo me recalcó que era una
fracasada. Tuve que trabajar mucho. Además de cuidar a mi hijo y trabajar
por horas, también estudié, y gracias a ello tengo ahora un trabajo. Pero
estoy teniendo desde hace unos años problemas de salud. Tuve una enfermedad grave que no se resuelve y me da muchos problemas, aunque ahora
estoy en remisión. Pero de forma continua tengo fuertes dolores y ando con
bajas y bajas. Temo que me despidan.
Llevé a mi hijo a salud mental cuando tenía cinco años porque me lo recomendó la pediatra. Tenía un comportamiento difícil, muy indómito. Su padre
no ayudaba en nada, siempre estaba fuera de casa con sus amigos y sus cosas.
Allí nos dijeron que mi hijo tenía un trastorno del vínculo. La veían cada
dos meses. Era yo la que siempre iba con él a las consultas y me daban algún
consejo, de esos que te da cualquiera, y que nunca me ayudó a controlar
su comportamiento. Luego le diagnosticaron también de un poco de TDAH.
Desde los ocho años estuvo medicado, hasta que a los doce años dejó los
fármacos, más o menos.
Hace unos seis años nos separamos. Él se fue y solo a los meses dijo que
ya no iba a volver. Hicimos los papeles de la separación porque me empeñé.
Casi nunca pasó dinero, ahora mismo da lo que quiere, no lo estipulado.
Tuve que pedir ayuda a los servicios sociales. Mi ex esposo se fue a vivir con
sus padres. Los hijos iban a visitarle a casa de sus padres. Y allí les dan, en
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especial a él, todo lo que quieren. Allí tienen la vida de un rico, cuando en
mi casa tenemos que mirar mucho, incluso lo que comemos, para llegar a
fin de mes.
El comportamiento de mi hijo desde hace unos años ha ido a peor. En salud mental de nuevo le fueron dando y cambiando la medicación, a temporadas la tomaba y luego la dejaba. No sé para qué era la medicación, porque
nunca vi que le proporcionase algún cambio positivo.
Hace un par de años los servicios sociales pensaron que era mejor que
fuera al COA. Allí las cosas han ido todavía a peor, y tengo la impresión, desde hace un tiempo, que esperan a que cumpla dieciocho años para que se
vaya de allí.
Yo misma desde hace unos años no he podido levantar cabeza. Cuando
veo como están las cosas me siento hundida. Estoy tomando medicación
desde hace más de un año, y no me sirve, o quizás algo sí, pero muy poco.
Solo pienso en irme.
Creo que deberíamos haber tenido otra ayuda, una que ayude a las familias a tener una vida mínima, y destinada a resolver los problemas que
tenemos.
Sé que mi situación, y la de la familia, le afecta mucho a mi hijo, pero no
sé cómo actuar. Solo me pregunto qué tengo que hacer con él, siempre me
he estado preguntando eso. No veo cómo le puedo ayudar y tampoco siento
que haya alguien que le vaya a ayudar. No sé qué hacer. Como he dicho estoy
enferma, con dolor y largas convalecencias. Solo aguanto y aguanto, no le
veo salida a esto.

Tengo que ingresar
Mujer de 32 años. Su primer contacto con salud mental fue a los dieciséis
años y consistió en un ingreso en una unidad de agudos. Años después se
presentó en urgencias solicitando ingresar para resolver su situación personal. Esta es la transcripción casi literal de sus primeras palabras, retiradas las
redundancias.
«Tengo que ingresar para mejorar mi actitud, ya que me paso el día atormentando a mi familia y a mí misma. Mi cabeza funciona, desde hace años,
de una manera autodestructiva que me deja paralizada. Sé que tengo algo
de esquizofrenia, porque la cabeza me va a mil por hora diciéndome cosas
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negativas y no sé qué hacer con esto. No sé qué estoy haciendo tan mal
como para mantener tanta ansiedad después de tanto tratamiento. Me paso
todo el día lamentándome dentro de mí misma y sin actuar, tan solo paseo,
estoy perdiendo el tiempo. Y no sé qué más hacer. No tengo estados intermedios, simplemente me siento muy mal, toda la vida angustiada y llena de
miedo y culpa. Sé que hago mal no haciendo nada, pero es que no sé lo qué
hacer. Sé que todo lo que hago es lamentarme. Pienso que no voy a salir
de esta, pero también pensaba esto hace diez años, pero ahora lo veo más
claro. Sé que me retiré de todo porque tenía miedo, pero ahora no sé a qué
tengo miedo, bueno, sí, me tengo miedo a mí misma. Mi familia me protege
y lo hacen todo por mí. Se lo tengo que agradecer, pero no se lo agradezco
de ninguna manera, en realidad les fastidio su vida. Mis padres me dicen que
tengo que cambiar, que me tengo que querer, y también que ahora soy una
persona que no hace nada, me dicen que no les hago caso […]. Tengo que
aclarar mi ideas, por esto vengo a ingresar».

El dolor de la pérdida
Ella vivía con el dolor de la muerte de su hijo de treinta años. Sintió que
se fue sin que hubiera arreglado las cosas completamente con él, creyendo
que era responsable de ello. Su muerte le dejó un sentimiento de vacío y de
culpa. Fue entonces cuando se «puso mala». Se sintió «desvitalizada» y con
culpa. De acuerdo con su esposo fue a un psiquiatra de la asistencia privada,
al mejor, costara lo que costara. Se le diagnosticó de una depresión endógena. Esta fue la idea que ella y su esposo asumieron para explicar su malestar:
«con la muerte de mi hijo se me despertó esta enfermedad tan grande». Habían pasado doce largos años en estrecha compañía de su enfermedad. Los
fármacos no resolvieron el malestar en ningún momento, excepto por una ligera mejoría al principio. Tal como le trasmitió su psiquiatra, tenía esperanza
en que los avances científicos que estaban a punto de llegar le resolverían su
problema con nuevos fármacos. Había probado puntualmente cada nuevo
antidepresivo que salió al mercado en los últimos años.
Más tarde decidieron acudir a la red de salud mental, donde se corroboró el diagnóstico y se prosiguió con el mismo tipo de tratamiento. Fue atendida también por un psicólogo que comprobó que el dolor de la pérdida, y
lo asociado a su hijo, seguía intacto e impactando sobre su vida de forma
notable. Aceptó la tarea de establecer un diálogo con sus recuerdos y sufrimiento mediante una carta. Elaboró un texto de más de treinta páginas en
un plazo de tres meses. Esto que sigue son unos fragmentos de la misma y
muestran la relevancia de esa pérdida, en circunstancias especiales, también
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en la situación actual, después de doce largos años. A su vez es una muestra
de lo que les pasa a las personas que consiguen diagnósticos y tratamiento
cuando acuden las los servicios de salud mental.
Hola Edu, hijo mío
Ay Edu, hijo mío
Ya sabes que soy tu madre. Sé que para ti era lo más especial. Y tú para mí lo
más grande, mi hijo, entre todas la palabra más grande.
Todos decían que éramos iguales y por eso a veces discutíamos, y bien
fuerte. Pero también se nos pasaba enseguida […].
Me acuerdo de estar tumbados en el sofá, uno al lado de otro, incómodos, tú a punto de caerte, pero qué felices éramos uno al lado del otro.
Siendo pequeño disfrutabas yendo, después de la escuela, a casa o a
encontrarme en el campo. Merendábamos juntos, nos ayudabas, y luego
volvíamos andando a casa. Me contabas todas las cosas y con trece años te
veía feliz a mi lado, y yo también lo era […].
Me doy cuenta de que tuve mucha suerte porque tú siempre querías
estar conmigo en casa y en la plaza. Cuánta suerte tuve y pienso que tú también la tuviste. Tengo recuerdos muy bonitos de tu niñez y tu adolescencia.
Eso no lo puedo pagar con nada, te lo agradezco mucho […]. Éramos cómplices y teníamos nuestros pequeños secretos.
Quiero que lo sepas, mi corazón era solo para ti. Y quiero que lo sepas, tu
cariño sigue siendo la energía de mi vida […].
Cuando fuiste a vivir con tu novia a nadie nos gustó […]. Toda la familia
se sintió mal, nos enfadamos y todo se enredó mucho. Teníamos un carácter
parecido, muy fuerte los dos, y chocamos y no supimos arreglarlo. Fuimos
testarudos, yo me arrepiento mucho, ahora este es mi dolor. Sé que te dijeron muchas cosas de mí, y a mí me dijeron muchas cosas de ti, y nos distanciamos y ahora ya no tiene remedio. Pero al tiempo empezamos a hablar un
poco […] y a escondidas me seguiste dando cariño y te preocupabas por mí y
yo por ti. Sabes de lo que estoy hablando […] y en alguna ocasión incluso nos
ayudamos. De todo lo que ocurrió en aquella época lo peor, con mucho, fue
distanciarnos, pero siempre confié en que tú y yo volveríamos a estar juntos
otra vez, confié que tú no me dejarías de lado […]. Lo pasé muy mal, pero al
tiempo sentí que a pesar de todo estabas a mi lado, incluso con el enfado de
otros […]. Lo que más deseaba es seguir estando a tu lado […].
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Quiero decirte también que me equivoqué y ahora me alegro que tu pareja hubiera sabido estar a tu lado. En eso hemos tenido suerte los dos,
hemos sido felices con nuestras parejas. Seguro que te alegrará saber que
soy muy feliz con tu padre. Aunque ahora llevo años de mucho sufrimiento
desde que te fuiste, él siempre está a mi lado. También te alegrará saber que
me he reconciliado completamente con tu pareja y le tengo un gran cariño.
Le pedí perdón por lo ocurrido. Qué pena que eso no hubiera ocurrido cuando tú estabas aquí, […] se me rompe el corazón solo de darme cuenta de lo
que nos pasó y de lo que hice.
Es verdad que me dolió mucho el que te fueras de casa y sentí mucha
rabia, y no comprendí tu actitud, y había días que estuve muy enfadada […].
Edu, qué sola me sentí cuando te fuiste y no te tuve a ti. También entiendo que tú tuviste mucho dolor y que también en esos momentos me querías. Hay muchas cosas para hablar, porque con mi dolor también te monté
aquella vez una buena en la calle […].
Luego, un día te pusiste enfermo y, aunque todavía no se habían arreglado las cosas, pediste que fuera a estar contigo y así lo hice. No sabes cuánto
te agradezco el poder haber estado en esos momentos a tu lado, y poderte
expresar mi cariño y recibir el tuyo […]. Pero también hay mucho dolor que
me quema por dentro […]. Todo fue tan rápido […] y te fuiste.
Y hay tantas cosas que se quedaron sin hablar. El que no hayamos tenido
tiempo para todo esto es tan doloroso que me quedé con una enfermedad
del alma muy terrible […].
Por eso, ahora te voy a pedir que me escuches desde allí donde estás
porque lo que no te he dicho lo quiero decir ahora. Aunque ya han pasado
doce años no se me ha olvidado. Todos los días te tengo en la cabeza. Cuánto
te añoro, te sigo necesitando, estos doce años se me han hecho siglos […].
Si pude salir adelante cuando tú te fuiste […] es por mi esposo. No fue
como podrías haber temido en algún momento, […] él ha estado a mi lado.
Tuve el dolor más grande que se puede tener […].
Y sé que un día me iré a allí donde tú estás, y querré estar contigo, siempre lo digo, […] es lo que también he sentido cuando he estado muy mal.
[…] me acuerdo de ti y creo que no puedo vivir, y muchas veces estando
así he sentido que tú me dabas fuerzas, que me decías «sigue para delante»
[…].
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La semana pasada fui a la iglesia donde hicimos el funeral, fui a seguir
hablando contigo. Tocaba el órgano y cantaban, era la fiesta de la Virgen,
y estuve hablando contigo toda la misa, y por primera vez, recordándote
tanto, me encontré que no estaba llorando. Sentí paz, tranquilidad, tenía la
sensación de estar muy al lado tuyo, y muy a gusto […].
Adiós hijo, seguiré hablando, por escrito y desde el corazón, contigo, te
contaré mis cosas, y te hablaré de nosotros. […]. Te mando un beso, el más
grande […] siempre te he querido con un cariño especial […]. Muchas gracias.

Lo que me pasó preparando unas oposiciones
Hace unos meses estaba en casa, sin discusiones ni tensiones de tipo alguno, y como otras tardes me dispuse a estudiar. Estaba preparando unas
oposiciones que seguramente saldrían en el plazo de unos seis meses. No
había problemas en mi casa y tampoco asuntos pendientes que hubiera que
resolver, ni tensiones entre nosotros. En casa estábamos mis padres y yo.
A media tarde llamaron al portero automático. Mis padres abrieron y yo
no escuché comentario alguno. Al poco sonó el timbre de la puerta, abrieron, entró alguien, aparecieron en mi habitación dos personas, y otra más se
quedó en el pasillo. Con prisas, me exigieron que les acompañara al hospital.
Con sorpresa me empecé a vestir y ellos me atosigaron. Sentí que se me
detenía sin explicación alguna, pero también me di cuenta de que no podía
resistirme.
No se me mostró una orden de traslado, de detención, un informe o algo
parecido. En el traslado no hablaron conmigo, aunque mis acompañantes
hablaban entre si distendidamente, incluso se reían de sus cosas. Estaba entre asustado y asombrado.
Me metieron en una sala médica donde apareció una doctora. Se mostró
amable y hablamos de forma distendida, le manifesté mi perplejidad y mi
preocupación. Al cabo de un rato amablemente me dijo que estaba obligado
y tenía que ingresar en la unidad de psiquiatría, y también amablemente
me dijo, aunque sentí que claramente me estaba amenazando, que de resistirme se me daría medicación inyectable y tendría que ingresar de todos
modos, y me dijo que tenía que elegir rápido sobre cómo prefería ingresar.
Estuve ingresado, es decir sin libertad, veintisiete días. Fui medicado sin mi
consentimiento, y los efectos desagradables de los mismos hicieron que cada
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minuto me pareciera una hora. Casi no podía parar quieto, sentía la necesidad
de moverme casi constantemente, aunque eso tampoco aliviaba mi malestar.
Tampoco podía concentrarme en la lectura, incluso sobre temas banales.
Nadie me informó de las razones por las que se me había encerrado, ni qué podía hacer para recuperar mi libertad y mis derechos previos,
ni cuanto iba a durar el encierro. Ante mis repetidos intentos de esclarecer
estas cuestiones, un médico se rio y me dijo «nadie se queda aquí mucho
tiempo». Lo que yo preguntaba era serio, y se me respondía como si se burlaran de mí. Pude observar que, ante las reclamaciones, el personal del hospital estaba listo para aumentar la dosis de medicamentos o el número de
pastillas diferentes. Tuve la oportunidad de observarlo.
Aunque yo no tenía ningún deseo suicida, se me dijo que se me aplicaba
un protocolo anti-suicidio. Creo que eran conscientes que las medidas que
me aplicaban no tenían nada que ver conmigo, con protegerme de suicidarme, y que eso me podía afectar hundiéndome.
Durante todo el ingreso en el hospital se me impidió comunicarme y recibir información del exterior o acceder a Internet.
Tras salir del hospital se me obligó a asistir varios meses a un hospital
de día, cada mañana de lunes a viernes, por lo que también se me limitó mi
libertad y la posibilidad de recuperar mi vida normal, limitando la gestión de
mi propio tiempo, y se me siguió medicando en contra de mi voluntad.
Los informes psiquiátricos que se remitieron tergiversan lo que dije, y
están llenos de apreciaciones incorrectas, que se podrían calificar de injurias
y mala fe. En uno de ellos se dice que no hubo incidentes reseñables, claro,
excepto mi detención arbitraria y el tratamiento impuesto sin motivo justificado, y sin que me informaran de mis derechos y pudiera defenderlos.
Entiendo que se han vulnerado mis derechos, y pienso que debo hacer
una reclamación en toda regla ante todas las instancias pertinentes a fin de
evitar que me ocurra algo así de nuevo.
Sé que todo se inició porque no quise acudir más al centro de salud mental, donde no me ayudaban en nada.
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El testimonio de una madre

(Recogido en los medios y la televisión local)
El hijo menor había estado pasando una mala temporada que requirió asistencia en salud mental e ingreso en un centro de día. Un tiempo después
volvió a su vida habitual. Un día salió temprano de casa a pasear al monte
que se ve desde la vivienda familiar. No volvió, deliberadamente decidió morir. Fue un acto incompresible para los que le conocían y nada hacía presagiarlo. «No hay nada más sorprendente que ver como se muere un hijo». La
madre dijo que su hijo no era ni valiente ni cobarde, por lo que hizo, sino un
enfermo.
La madre necesitó ayuda debido a su sufrimiento, y recibió tratamiento
psiquiátrico, pero al no mejorar tuvo que ingresar en un centro de día unos
meses después de la pérdida. La doctora «me dijo» que ella no se podría recuperar si no permitía que su hijo se fuera. La psicóloga «me dijo que nunca
iba a realizar el duelo porque no le dejaba a mi hijo marchar» y le mandó escribirle una carta de despedida, ya que «no me había despedido de verdad»,
y que tenía que hacerlo definitivamente.
«Me quedé fatal» pero para recuperarse decidió hacerle caso y tal como
se le pidió se puso a escribirle una carta de despedida a su hijo. Le dijeron
que lo hiciera de la manera que se le ocurriera, de la forma que le resultara
más fácil. Y se comprometió a traerla a la consulta la semana siguiente, junto
con una foto del hijo.
No era raro que la madre se sentase en la habitación del hijo a hablarle, o
que le escribiera cosas, incluso a veces entablaba conversaciones con el hijo
fallecido. Dijo que era una comunicación muy íntima, y que la mantenía en
secreto, y que le daba paz.
La semana siguiente llevó la carta junto a la foto. «Cuál fue mi sorpresa
cuando la profesional sin abrirla me dijo: Ya tienes la despedida hecha». Seguidamente le pidió que cuando volviera a casa, al lado de su marido, quemara la carta junto a la foto, y que esa era la forma de hacer una despedida.
«Lo hice, pero aquello me destrozó totalmente». Fue difícil escribirla y «no
es necesario explicar lo que fue quemarla». Después de informarle a la psicóloga que ya lo había hecho, esta le respondió que también podía escribirle
siempre que se encontrara mal o tuviera ganas.
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Contención por un intenso dolor en la rodilla
En aquellos momentos yo me encontraba ingresada en la UHP y una noche,
cuando ya me estaba entrando el sueño tras tomar la medicación pautada,
apareció por la puerta un chico de unos cincuenta años oponiéndose a ser
ingresado y con la Policía Foral presente.
No paraba de gritar y oponerse a ser ingresado, por los motivos que citaré más adelante, y le practicaron una contención mecánica, es decir, lo
aislaron en una habitación y lo ataron a la cama.
Esa noche me costó dormir a pesar de los antipsicóticos y tranquilizantes que había tomado, ya que solo oía gritar: «¡Quitarme esto, me duele la
rodilla!». Y supongo que le sedaron, porque dejó de gritar y por fin pude
conciliar el sueño.
Al día siguiente, a la tarde, conocí a ese chico y comenzamos a hablar. Me
contó que el día anterior había acudido al servicio de urgencias del hospital
porque le dolía mucho la rodilla, ya que había tenido varias intervenciones
que no habían dado mucho resultado, y tras varias horas de espera sin que le
atendieran y siendo su dolor muy intenso optó, mala opción, por decir que si
no le atendían urgentemente se suicidaba. Pero no lo dijo porque se quisiera
suicidar sino porque no podía soportar aquella intensa molestia y necesitaba
que le atendieran en el servicio de urgencias. Y al escuchar aquello le dijeron
que le iban a ingresar en la UHP, y a esto es a lo que él se negaba. De forma
forzosa, mediante la policía, le ingresaron en la UHP donde yo me encontraba y le contuvieron por resistirse.
Hasta el tercer día del ingreso no le miraron la pierna. Y tampoco le vimos
mal y nunca dijo sentirse con problemas, excepto por la pierna. Este chico
estuvo ingresado casi una semana.
¡Qué degradante! Poca escucha activa, poca atención al paciente y por
intentar hacer algo para que te hagan caso acabó ingresado en la UHP, y
encima atado a una cama y con un dolor que ni si quiera se tuvo en cuenta.
Pero ¿hasta qué punto pueden malinterpretarse las palabras y provocar
al paciente la incomodidad de ser ingresado en agudos de psiquiatría por un
dolor intenso en la rodilla?
Así va la salud mental. Queremos un cambio y que se nos escuche lo que
padecemos, y que no se llegue al caso de la contención mecánica habiendo
otras alternativas como la escucha activa, la empatía y la atención al paciente de manera correcta.
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Mis impresiones sobre sujetar a una persona
en un centro psiquiátrico
Cuando algún psiquiatra piensa que una persona no está bien, o que puede
hacerse daño a sí misma o a los demás, suele optar, en la inmensa mayoría
de las veces, por realizar contenciones.
Ocurre que a veces las contenciones son decididas según el juicio o el
punto de vista del psiquiatra que está de guardia. Esa persona en ese momento no conoce al paciente y, según su instinto, opta en un momento dado
por contener a la persona.
En mi caso particular me han contenido varias veces. Siempre decían
que era para que no me hiciese daño a mí mismo. Y yo a algún psiquiatra
le llegué a decir alguna vez: «cómo voy a hacerme daño a mí mismo, si a la
persona que más quiero en este mundo es a mi propia persona, y luego a mis
familiares y a mis amigos».
Que equivocados están, a veces, que intentan contener a una persona
creyendo que es lo más adecuado y no cuentan con esa persona. Sin pensar
si en realidad le va a beneficiar o le va a perjudicar. Sin ver que en un momento dado de su vida puede hacerle daño a esa persona, y en ese momento esa contención puede ser lo más inadecuado, y que puede dejarle peor,
puede dejarle secuelas, puede dejarle con sentimientos de frustración y de
odio. Y esto es lo que no tienen en cuenta muchas veces los psiquiatras o las
personas que trabajan en esos centros.
Hay que contar que muchas veces la persona que es contenida puede
que lo necesite, pero igual podría bastar con un calmante, con una inyección, y que se quede dormida dos o tres horas, y cuando despierte puede
estar más tranquila.
Yo no voy decir por eso que las contenciones no sean necesarias, porque
hay establecimientos, que igual son prisiones, en las que hay más bronca o
más bulla, o son sitios donde una pastilla o una inyección no es suficiente.
Pero en un centro psiquiátrico, como los que yo he estado, las contenciones
estaban, y están, a la orden del día.
Creo yo que esto no es lo más adecuado. Es una lucha de poder entre
quién puede más, si los psiquiátricos, los psiquiatras o los pacientes. No se
trata de luchar ni de poner nada en la palestra. Se trata de mejorar la situación de los pacientes, de que se sientan tranquilos cuando ingresan en un
centro psiquiátrico por una descompensación, que tengan la sensación de
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que les van a ayudar, y no todo lo contrario, de que les van a entorpecer y
que les van a hacer todavía más daño y se van a encontrar todavía peor que
la situación por la que han entrado. Se trata de que mejoren, no de que
empeoren.
Y si de esta manera no hubiese contenciones, posiblemente esa persona
se sentiría más tranquila cuando ingresa en un centro psiquiátrico.
Ya sé que es complicado para los profesionales, y que a veces han ingresado personas muy alteradas, pero bueno si van tres o cuatro enfermeras en
la camilla y le han podido poner un calmante, igual vigilándole en la habitación hasta que se duerma, no es necesario que le contengan.
Yo hablo por mi experiencia. Yo he tenido muchos ingresos en Virgen del
Camino y en el Caracol, y precisamente han sido por hablar de paz, amor y
libertad. Algo que creo yo que es bonito y es hermoso. Por hablar de ciertos
temas, incluso de religión, o de ciertas cosas que se suponen que no son
permitidas, me han ingresado. A quién hago daño si he hablado de todo lo
que se me ha ocurrido, si no hago daño a nadie, no me meto con nadie, y no
altero a nadie, si hablo con personas que me entienden, o si no me entienden no es problema mío. Y sin embargo me han seguido atando y me han
seguido ingresando.
Este es mi punto de vista particular, y sé que cada cual es él y sus propias
circunstancias, pero en el caso de un particular, digo no a las contenciones.

Asistir en la adolescencia

(Recogido de los medios, enero de 2016)
Con trece años ella tenía muchas amigas y sacaba muy buenas notas, pero
siempre pensaba en negativo, creía que iba a suspender, «todo le parecía
mal», se sentía cansada y empezó a tener dolores de cabeza y de tripa. Consultamos con una psiquiatra infantil que confirmó que tenía una depresión.
Fue durísimo, ya que al principio no sabíamos si los arrebatos eran por la
adolescencia o por la enfermedad.
Acudimos a salud mental y le dieron una medicación antidepresiva. No
dudamos en ningún momento y se la dimos. «Con este asunto [de la medicación], la gente también es muy reacia. Hay niños que lo están pasando canutas, con un TDAH, por ejemplo, y los padres se niegan a darles la medicación
porque son muy pequeños. Pero la necesitan. ¿No le darían insulina si fueran diabéticos?». Al principio tuvo algunos efectos secundarios, estaba más
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cansada de lo habitual, reaccionaba de forma más lenta..., pero al tiempo le
fueron desapareciendo. Le han ido cambiando y reduciendo la medicación.
Al poco tiempo de comenzar el tratamiento tuvo que ir al hospital de
día, donde los niños y adolescentes son atendidos de 9 a 14.30 horas. Permaneció un año y perdió un curso escolar. «Aquello fue una maravilla. Los
profesionales […] son fabulosos, vocacionales, preparadísimos y muy entregados». Durante ese tiempo entraba y salía del hospital de día y en algunos
periodos iba al colegio.
Hace cuatro meses ha vuelto al colegio. Al principio, la niña tenía «miedo de todo». De volver a estudiar, de hacer nuevas amigas, de si iba a ser
capaz… Pero todo ha ido muy bien. «Los profesores se han volcado y le han
prestado mucha atención. Conserva algunas amigas de antes y también ha
hecho un grupo nuevo... Se siente acogida y valorada». Ha vuelto a la vida
de una adolescente de dieciséis años, ahora tiene una vida normal. Aunque
tuvo que dejar la danza, porque se agotaba, ha desarrollado su afición por la
pintura y el dibujo. Le gusta leer y es muy sensible.
«La enfermedad mental aún tiene un estigma y está mal vista. No es lo
mismo que tener un cáncer. En ese caso, todo el mundo te comprende y
nadie piensa que ha sido tu culpa estar enfermo. […] Hay que ver las enfermedades mentales con otros ojos».

Desde el Hospital de Día Infanto-Juvenil de Pamplona
(Recogido de los medios, enero de 2016)

«Estamos desbordados. Hay muchas enfermedades graves que necesitan
atención pero cada vez hay más tendencia a patologizar todo. Si se ampliara
el centro, seguramente a los pocos días volveríamos a estar desbordados».
Los menores de dieciocho años con algún trastorno mental […] atendidos
en la asistencia pública en Navarra […] se han triplicado desde hace una década por la evolución social, diagnóstico precoz, cambios en las estructuras
familiares...
[…] Los atendidos suponen el 6% de los menores de dieciocho años. Se
trata de una cifra que duplica a los adultos que acuden a salud mental, el 3%
de la población. Unos porcentajes llamativos «Ahora hay muchos más menores atendidos en salud mental que hace tres décadas». Los casos graves,
como las esquizofrenias, los trastornos bipolares, etc., se mantienen estables y rondan el 30% de las patologías. «Pero han aumentado otros casos y
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hay una tendencia a patologizar. No todo lo que nos ocurre es una enfermedad, sino que puede ser un problema por una situación puntual». […] «Hay
que replantearse la crianza. Hay niños que pasan mucho tiempo solos, con
los videojuegos... y que no se relacionan con sus padres». Se debe enseñar
[…] a relacionarse, a tolerar la frustración...
[…] solo se prescribe medicación a los menores que la precisan. «Solo si
va a ser un apoyo».
Tres de cada diez menores que acuden a los centros de salud mental lo
hacen por […] trastornos de conducta, […] el 37%. Supone el porcentaje más
alto de afectados […]. Son niños y adolescentes con TDAH grave, trastornos
disociales, es decir, incumplen las normas, son conflictivos, desafiantes... o
trastornos emocionales […] los síntomas pueden ser externos pero porque
se tiene un problema interno. «Un adolescente puede ser conflictivo y desafiante en casa o el colegio porque sufre una depresión».
Debido a problemas del entorno […] son el 14% del total. «Se ve que
estos problemas han ido en aumento por la sociedad en la que vivimos».
Muchos de estos menores son tratados durante un tiempo y luego dados de
alta. «No se trata de una enfermedad mental grave, como la esquizofrenia o
el trastorno bipolar, sino de una problemática ocasionada por el entorno».
En tercer, cuarto y quinto lugar [de los casos] aparecen la ansiedad, los trastornos del espectro autista y de la conducta alimentaria.
La unidad de hospitalización psiquiátrica tiene cuatro camas en dos habitaciones. [En 2015] hubo 46 menores ingresados con una estancia media de
28 días. Sufrían psicosis, alucinaciones, delirios, intentos de suicidio...
En el hospital de día 45 menores de toda Navarra fueron atendidos. El
centro […] acoge a niños y adolescentes entre las 9 y las 14.30 horas, ofrece
una atención más amplia para los pacientes con patologías más graves, esquizofrenia, trastorno bipolar... Algunos […] asisten a diario y reciben [en el
centro] atención educativa, otros van unos días a su colegio […]. En ocasiones, asisten al colegio las primeras horas y se incorporan al hospital a media
mañana. También pasan por este hospital los menores que han salido de
la unidad de agudos, antes de incorporarse a su vida diaria. La mayoría de
los atendidos, el 37% sufría depresiones y trastorno bipolar. Les seguían los
TDAH, 11%, psicosis, 8%, y anorexia (6%). La estancia media fue de 43 días.
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Pasó la mala época
El otro día supe de ella porque me la encontré en la calle. Ahora tiene veinticinco años. La conocí en un ingreso en la UHP, hace al menos cinco años. Me
acuerdo perfectamente por varios detalles. Era vecina de un profesional de
la red de salud mental y también porque su novio estudiaba medicina. Hace
un tiempo me encontré con este último, me reconoció en la calle y me dijo
que estaba preparando el MIR. También me comentó que a su novia le iban
las cosas bastante bien, aunque seguía teniendo algunos problemas.
Aquel fue un ingreso bastante problemático.
Recuerdo que ingresó porque oía voces que le asustaban mucho y tenía
miedo de dañarse a sí misma, de hecho ya se había hecho algunos cortes
unas semanas antes. Unos días antes, en el CSM, le volvieron a pautar antidepresivos, dado que presentaba un estado ansioso de base y ánimo depresivo, pero en ese momento no oía voces ni tenía impulsos autolíticos.
Cuando contó que le habían surgido estos síntomas nuevos fue derivada a
urgencias desde su CSM, por empeoramiento y riesgo.
Había sido tratada de forma privada desde los dieciocho años en varios
servicios y por distintos psiquiatras. Más de un año después, aunque su psiquiatra valoró un posible ingreso en una unidad de agudos, fue ingresada
durante un par de semanas en un hospital de día, y desde allí fue derivada
al CSM por primera vez.
El primer contacto con la asistencia psiquiátrica se debió a que se sentía
con desgana y desilusión. En especial, se encontraba sin saber qué hacer
profesionalmente. En aquel momento le diagnosticaron de distimia y ansiedad y le recetaron antidepresivos. Y al poco tiempo se encontró oyendo
voces, inquieta y con ideas de minusvalía e impulsos autolíticos. Y así se
mantuvo durante esos años, mientras esos signos aparecían y desaparecían.
Tuvo varios diagnósticos más, como el de trastorno límite de la personalidad, trastorno esquizoafectivo y esquizofrenia paranoide.
En el ingreso nos explicó que su problema era su familia. Dijo que no se
la valoraba y se le decía que no valía para nada, y que ello le afectaba y se
sentía una mierda. Las voces que volvió a oír unos días antes le decían que
debía dañarse y que no valía nada, que era despreciable y sucia. Explicó también que en el colegio había sufrido bullying un tiempo atrás. Allí se metían
con ella por llevar gafas, le insultaban y le decían que era fea y se reían de
ella, y en alguna ocasión la habían acorralado y empujado. Dijo que prefirió
no contárselo a nadie porque en casa no había buen ambiente. En el ingreso
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tuvo varios desvanecimientos y manifestó episodios de furia y violencia contra sí misma, mientras intentaba expulsar las voces que oía.
Por aquella época había empezado unos estudios y su plan era ir a Barcelona el curso próximo para completarlos. Los había sacado a trancas y
barrancas, con problemas, pero acabó un curso completamente y pensaba
finalizar el segundo.
El ingreso resultó problemático por las autolesiones, lo que supuso ser
más vigilada, y también porque coincidieron una serie de circunstancias en
relación con los compañeros de la planta. Durante varios días manifestó
quejas sobre dos compañeros. El motivo de las quejas no fue ratificado por
el personal de la planta, por lo que hubo dudas de su veracidad en algunos aspectos. En un momento dado se generó un gran follón en el que ella
gritaba y acusaba a uno de los compañeros, que parecía estar asustado. Al
personal le pareció que la paciente quería agredirle, y hubo que retenerla,
luego acabó atada. La situación resultó tensa para toda la planta. Y estuvo
claro que habría que apartar a los pacientes, ya que todos no podían compartir el mismo espacio.
Al día siguiente acusó al paciente ante el personal de forma muy irritada.
Y los padres se mostraron muy enfadados con la planta por descuidar a su
hija, y realizaron varias acusaciones, aunque al final decidieron no poner una
queja. En cambio, solicitaron el alta junto con ella, y nos lo expusieron en
una reunión que fue difícil. La petición se hizo desde el enfado, pero tanto
la paciente como su familia eran capaces de tomar la decisión, y se quedó a
su disposición. Cuando se iba entró en el despacho y dijo que no tenía nada
contra nosotros, pero que ya estaba harta de la psiquiatría. Supimos después que también decidió, junto a su familia, dejar la red de salud mental.
Después de repasar sus informes y las notas clínicas de esos dos años, la
impresión que me quedó es que no teníamos elementos para entender qué
le pasaba a esta muchacha, pero entonces me quedé convencida de que le
iba a ir mal, y que volvería más pronto que tarde a ingresar.
Me la encontré hace unos días en la calle, iba con su madre, y fue muy
simpática. Me enteré que efectivamente había abandonado todo tratamiento, y que incluso cuando lo pasó mal prefirió no solicitar ayuda. Dijo que decidió centrarse en sus estudios y luego en encontrar trabajo, y que ahora se
conocía a sí misma mucho mejor que en aquellos momentos, y aunque tenía
dificultades y miedos seguía para delante. Al final acabó los estudios y tenía
trabajos, inestables, pero suficientes, y debido a ellos viajaba con frecuencia.
Desde luego, parecía otra persona.
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Múltiples recursos: ¿se oye a la persona?
Los profesionales del centro de salud mental presentaron a sus colegas este
caso en una sesión clínica. La persona de la que se habló estaba categorizada
como «paciente afectado de trastorno mental grave». El trastorno tuvo un
curso con incapacitación, deterioro, y gran impacto personal, familiar y social,
tras cinco años de intervención continuada. Se usaron múltiples recursos y
dispositivos asistenciales. Y a pesar del tiempo, recursos y esfuerzos profesionales invertidos, sigue siendo difícil la relación con el paciente, que se muestra
reticente ante los profesionales y con escasa «conciencia de enfermedad».
Su primer contacto con la Red de Salud Mental tuvo lugar al filo de sus
veinte años, cuando ingresó involuntariamente en una UHP. Se desconoce si
allí fue contenido, aunque se sabe que era reacio a ingresar. En aquel momento llevaba casi dos años replegado y aislado en casa, después de unas
experiencias de fracaso en el entorno laboral. En el hogar se mostraba apático y ocasionalmente irritable. Sus horarios eran desordenados. Pasaba el
tiempo dedicado a temas filosóficos y con el ordenador.
En aquel tiempo su familia estaba en contacto con los servicios sociales
por otros temas desde tiempo atrás. En este servicio pensaron que los padres eran muy permisivos, y animaron a que se interviniera ante la situación
de aislamiento de su hijo.
Los profesionales interpretaron alguna expresión suya como alucinatoria, como cuando le dijo a su madre enfadado «¿quieres que me destruya?».
Cuando se le preguntó por qué no salía de casa manifestó que era una elección personal y que allí se sentía más seguro.
Estuvo unos quince días ingresado en la UHP. Se le medicó más de lo
deseado por él, de hecho se le tuvo que recetar un antiparkinsoniano. En
la UHP intentaron convencerle que estaba enfermo, tal como se deduce
también de su informe, que explicita un trabajo sobre la conciencia de enfermedad, con reconocimiento de síntomas y fomento de la adherencia al
tratamiento farmacológico. El informe indicaba que a la segunda semana
del ingreso había mejorado sustancialmente la sintomatología psicótica. La
sintomatología, recogida por el profesional de la unidad de ingreso incluye
una defensa del paciente de su actitud de pasividad en el domicilio, y un
discurso filosófico místico. Además se dedujo la existencia de fenómenos
alucinatorios que él no explicitó. En la segunda semana cedió la clínica, pero
continuaban las ideas delirantes, suspicacia, fenómenos de pasividad y las
alucinaciones. El diagnóstico fue de esquizofrenia paranoide de al menos
dos años de evolución.
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El plan de tratamiento individualizado, tras el ingreso involuntario, consistió en una derivación, de forma inmediata, a un servicio de día, para realizar una reestructuración del planteamiento vital, una reorientación hacia
actividades ocupacionales adecuadas para su nivel de funcionamiento, profundizar en la conciencia de enfermedad y la necesidad de mantener tratamiento antipsicótico continuado, y conseguir la abstinencia a tóxicos.
En este servicio de día se le aumentó la dosis de antipsicóticos y posteriormente se le puso un antipsicótico depot de administración quincenal. Al
alta, tomaba una pauta de dos antipsicóticos, un antidepresivo, un hipnótico
y un ansiolítico en dosis alta, además del antiparkinsoniano.
Tras trece meses en ese servicio se le dio el alta. La impresión clínica según su informe es que no desarrolló una buena conciencia de enfermedad,
que minimizaba los síntomas e incluso que los ocultaba, que seguía manifestando inactividad y dedicaba excesivo tiempo al ordenador, aunque reinició
las relaciones con los amigos, y hacía un uso no diario de cannabis.
En esa situación fue derivado a otro servicio de día que trabaja con mayor especificidad los aspectos vocacionales y de reinserción, donde tuvo que
acudir justo tras el alta. En este dispositivo señalaron la existencia de crisis
de ansiedad repetidas, categorizadas como psicóticas ya que realizaba asociación de palabras y tenía fobias de impulso. En el informe se señalaba también que realizaba salidas con sus amigos, y que había empezado a acudir a
un trabajo protegido, aunque su asistencia era irregular. El uso de cannabis
según el paciente era bajo. En ese servicio permaneció casi quince meses.
Aproximadamente dos años y cuatro meses desde el primer ingreso, y
tras acudir diariamente a los servicios de día, fue remitido por primera vez al
CSM, es decir, ya pudo de nuevo gestionar su tiempo.
El CSM decidió intervenir en el caso en base a estas prioridades:
• Asegurar la pauta de tratamiento depot y oral, al comprobar que
la adherencia seguía siendo mala.
• Evitar el consumo de tóxicos, que seguía existiendo.
• Trabajar sobre la conciencia de enfermedad, que permanecía ausente.
• Conseguir un autocuidado adecuado, incluyendo la dieta, que se
valoró como malo.
• Mejorar el nivel de activación, dado que era deficitario en actividades sociales, agradables y productivas.
A la llegada al CSM, el paciente, con casi veinticuatro años, con un tra399
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tamiento farmacológico al que se había añadido también un regulador del
ánimo, Depakine®, tuvo un reconocimiento de minusvalía del 48% y llevaba
unos meses acudiendo a un taller protegido de forma muy irregular. Se valoró que estaba en una situación deficitaria de larga duración con riesgo de
exclusión social. La vida familiar seguía siendo difícil, con relaciones encrespadas de forma ocasional y con un fondo conflictivo continuado. El paciente
salía más de casa, pero no daba explicaciones.
En el taller ocupacional, cuyo objetivo asumido era conseguir una mayor
regularidad de asistencia, indicaban que su comportamiento era adecuado y
consideraban que sus capacidades personales eran bastante buenas.
Debido a que los objetivos no se iban alcanzando, se habló de la incapacitación civil del hijo con los padres, que fueron refractarios a esa idea,
especialmente la madre, pero al final los profesionales les convencieron un
tiempo después.
Seis meses más tarde del contacto inicial con el CSM, y un poco más de
tres años del primer contacto con la red de salud mental, se tramitó la incapacidad civil, y el Juzgado la dictaminó unos meses más tarde, asignando la
tutoría a los padres.
El CSM señalaba que el paciente acudió los siguientes meses a ponerse
la inyección, el antipsicótico depot, de forma regular, que seguía negando
síntomas, que salía con amigos, y que usaba cannabis en dosis bajas pero
de forma regular.
Unos meses después el taller protegido le sancionó por usar cannabis, y
fue remitido a un servicio especializado en el abuso de sustancias, sin que
aceptara el tratamiento, y tampoco aumentó su conciencia del problema. Al
poco tiempo empezó a usar otras sustancias de forma más esporádica y en
el CSM apreciaron una sintomatología psicótica más clara.
Esa situación se resolvió mediante otro ingreso, esta vez involuntario, en
la unidad de agudos, aproximadamente cuatro años después del primero.
Tras unos quince días fue enviado a un ingreso completo en una unidad de
media estancia, donde permaneció unos seis meses.
De ahí fue remitido de nuevo al CSM. En ese momento tomaba dos antipsicóticos, y se habían reducido los otros fármacos y retirado el antipsicótico
depot. Entonces se le volvió a remitir al servicio especializado en abuso de
sustancias.
Se mostró refractario a las indicaciones de su CSM, se opuso a introducir
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de nuevo el fármaco depot, y rechazó el ingreso en una comunidad terapéutica.
Casi un año después del ingreso en UHP volvió a ingresar de nuevo, esta
vez de forma programada porque aceptó no resistirse. En este ingreso se
volvió a introducir el Depakine® y volvió a ser derivado a un servicio de día.
Decidió él mismo el alta de este servicio tras permanecer allí unos seis meses. Rechazó el ofrecimiento de acudir a una comunidad terapéutica por su
uso de cannabis. Al poco tiempo empezó a no acudir al CSM.
A las pocas semanas volvió a ser ingresado en la UHP con una crisis psicótica asociada al uso de cannabis. De allí fue remitido de nuevo a la unidad
de media estancia para continuar en una modalidad de ingreso completo. Se
le administró de nuevo el antipsicótico depot y el Depakine® y se le añadió
otro antipsicótico más. Permaneció en este dispositivo nueve meses y volvió
a su CSM.
El CSM comprobó que no había mejorado ni la adherencia ni la conciencia de enfermedad, y tampoco la alianza terapéutica. Siendo así, en el CSM
se empezó a valorar un ingreso de larga estancia.
Casi cinco meses después de volver al CSM volvió a ser ingresado en la
UHP, debido a una situación de desbordamiento familiar. Permaneció ingresado algo más de dos meses. Se aumentaron las dosis de antipsicóticos y se
le remitió directamente a una comunidad terapéutica para problemas adictivos. A las dos semanas volvió al CSM desde la comunidad terapéutica, de
acuerdo con su familia, constatando que no había motivación para el ingreso
ni conciencia de problema en base al uso de sustancias.
Seis meses después de este último ingreso la situación era parecida, con
aislamiento social, inactividad, cumplimiento irregular, mala conciencia de
enfermedad, problemas familiares en aumento, quejas sobre los efectos de
los psicofármacos, etc., de forma parecida a como habían transcurrido esos
cinco años. Se solicitó plaza de ingreso de larga estancia y revisión del grado
de minusvalía.
El CSM lo presentó en sesión clínica como ejemplo de un caso de esquizofrenia resistente. Los profesionales del CSM, tras la exposición, lanzaron a
los asistentes la siguiente pregunta: ¿qué otras cosas más se podrían haber
hecho?

401

Las voces de la asistencia en salud mental

Enfermedad y remedios
El equipo de un servicio de la red de salud mental de Navarra presentó este
caso.
Se trataba de una persona de un natural sociable y alegre. Nunca antes
había solicitado ayuda a salud mental y no había presentado dificultades
previas.
Había realizado estudios profesionales. Tenía esposa y dos hijos. Tampoco se dieron problemas de consideración en el entorno familiar y relacional.
Mantenía un trabajo que consideraba adecuado y había desarrollado una
actividad laboral continuada desde los veintitrés años.
Los problemas que motivaron su solicitud de ayuda empezaron al filo de
los veintiocho años. Se señaló que coincidieron en el tiempo con el primer
embarazo de su esposa. Contactó con salud mental en ese momento mediante el ingreso en una unidad de agudos. Se consideró su estado como un
episodio psicótico. Cuando finalizó el ingreso mantuvo la pauta de medicación prescrita, que incluía antipsicóticos. Dos meses después fue atendido
en su CSM de referencia, y en ese momento los profesionales pensaron que
sufría un estado depresivo moderado. Al mantenerse invariable ese estado,
dos meses después, el CSM le derivó a un hospital de día para que se realizara un tratamiento más intensivo. Entonces se modificaron los fármacos y
se le recetó un antidepresivo. Un mes más tarde se le tuvo que ingresar de
nuevo en la UHP, y en esta ocasión recibió el diagnóstico de Trastorno Bipolar, episodio maníaco con síntomas psicóticos. Tras un mes de ingreso recibió
el alta y fue remitido de nuevo al mismo hospital de día de procedencia. Dos
meses después recibió una atención puntual en su CSM, donde se apreció
un giro al polo depresivo, y se le añadió litio. Siguió ingresado en el servicio
de día. Cuatro meses más tarde, en el hospital de día, se evaluó su estado
como un episodio depresivo que se estaba resolviendo satisfactoriamente.
Dos meses después se encontraba estable y se le dio de alta de este servicio
con derivación al CSM.
A continuación permaneció estable durante algo más de doce meses,
aunque sin una recuperación completa, momento en que tuvo una recaída
depresiva. Dos meses después volvió a tener una recaída similar, y se hicieron patentes las dificultades para su remisión psicopatológica. Ocho semanas después fue vuelto a ingresar en la unidad de agudos. El ingreso finalizó
tras cinco semanas, con el diagnóstico al alta de trastorno esquizoafectivo.
Tras un contacto de seguimiento en su CSM, debido a su insuficiente remisión y solo unos días después, fue remitido de nuevo al hospital de día.
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Desde aquí, cuatro semanas más tarde, se solicitó un nuevo ingreso en la
UHP, justo dos meses después de que esa unidad le hubiera dado el alta.
En cada uno de los servicios se realizaron modificaciones de la medicación,
con tendencia a una dosis más alta y un mayor número de psicofármacos.
En el ingreso anterior en la UHP se le prescribió clozapina. En este momento
su tratamiento consistía en un antidepresivo en dosis altas, ácido valproico
1.250 mg/día, litio 1.200 mg/ día, y 200 mg de clozapina al día, además de
un antiparkinsoniano.
En el momento en el que se le dio de nuevo el alta en la UHP habían
transcurrido casi tres años desde su primer contacto con salud mental. En
ningún momento tuvo una remisión completa. Solo hubo actividad laboral
durante un par de meses en el periodo de estabilidad de un año, aunque
tuvo muchas dificultades para desempeñar su tarea. La ideación psicótica
remitía completamente fuera de las crisis agudas, pero la sensación de dificultades le acompañó durante todo ese periodo.
El paciente manifestaba quejas por un fuerte impacto de efectos adversos, especialmente somnolencia, que le impedía hacerse cargo de cualquier
tarea y actividad, incluidas las que podrían ser agradables. Junto a la somnolencia, la apatía, la falta de motivación y la incapacidad de mantener la atención resultaban muy patentes, también para los observadores y su familia.
Las dificultades para mantener el ciclo del sueño parecían especialmente
intensas, y a pesar de que el paciente se quejaba de no poder descansar permanecía adormilado y abotargado todo el día. Sufrió también un aumento
de peso notable, de más de 20 kilos, durante estos años.
Unos meses después del último ingreso en la UHP referido, el CSM volvió
a derivarlo al hospital de día, donde realizaron un plan de activación e implicación de la persona en las tareas de la vida, sin disminuir la medicación,
que chocaba con la falta de motivación y apatía del paciente. Este estado
de apatía se valoró como una depresión moderada. Entonces se realizaron
varios cambios farmacológicos, siendo el primero de ellos el aumento progresivo de la clozapina. Los profesionales constataron que no se restauró
el ciclo sueño y vigilia, y que la incapacidad para realizar y encargarse de
actividades no disminuyó, manifestando la persona una mayor sedación generalizada. En consecuencia, se decidió retirar la clozapina y cambiarla por
otro antipsicótico en una dosis equivalente menor. El paciente mejoró en su
actividad, en la capacidad de prestar atención, y se encontró más despierto
y pudo realizar alguna pequeña tarea.
Tres meses después se le dio el alta del hospital de día, con bastante
mejoría tras el reajuste de la medicación. La remisión no fue completa y su
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capacidad para la atención y la actividad siguió siendo muy deficitaria. Los
profesionales entendieron el cuadro que presentaba como un estado subdepresivo que no remitía.
Se presentó el caso en ese último momento del devenir del paciente. Y se
presentaron nuevas iniciativas posibles de intervención. Una de las opciones
era la de usar terapia electroconvulsiva. Un profesional muy experimentado
y experto en esta técnica, a tenor de las frecuencia con la que la usaba, defendió que este era de los casos en los que se debería aplicar. Explicó que
seguramente habría que mantenerla de por vida. El equipo tratante quedó
en esperar y ver la evolución antes de plantarse ninguna nueva opción, es
decir esperar y ver.

El ingreso que te cambia la vida
Se trataba de una muchacha de casi treinta años, delgada y bajita. Había tenido una vida difícil. En realidad, todos en su casa tuvieron su dosis de gran
sufrimiento. Las dificultades familiares fueron terribles e incluyeron un suicidio y una muerte especialmente trágica e inesperada. Estos fueron acontecimientos que nunca se hablaron en la familia, seguramente debido al enorme
sufrimiento asociado a los mismos. De hecho, de las circunstancias de uno
de ellos se había enterado hacía bien poco, aunque dijo que ya en su adolescencia lo había intuido. Incluso en algún momento, en su adolescencia, tuvo
la fantasía de que las tragedias pudieron ser culpa suya. De hecho, pensaba
que era la única que parecía recordar a los familiares fallecidos. También era
consciente de que su familia no tenía la alegría que veía en las de sus amigas. El silencio sobre lo acaecido a su familia, afirmaba, traspasaba también
a abuelos y tíos de ambas familias. En más de una ocasión quiso hablar de
ello, pero se encontró con un rechazo airado, y con la acusación de revolver
y hacer sufrir trayendo esas cosas a colación. La idea de que se le ocultaba
algo en su casa, algo de los que los demás eran sabedores, se instauró en ella
y le acompañó desde su adolescencia.
Pudo sacar los estudios y tuvo relaciones sociales de una forma similar a
las personas de su edad, pero siempre le acompañó un ánimo triste y un sentimiento de desconfianza, en base a que no se contaba con ella y que había algo
que no sabía. Se emancipó y tuvo trabajos varios y eventuales. De hecho consiguió mantenerse por su cuenta, a veces con cierta ayuda familiar puntual.
Al igual que otras personas de su familia, en un momento dado realizó
una crisis depresiva que requirió la intervención de salud mental. Cuando
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ocurrió la primera vez se había aislado y abandonado. Fue diagnosticada de
episodio depresivo. Desde entonces tuvo dos ingresos más hasta el momento actual. Su tratamiento fue farmacológico y siempre se mostró reticente al mismo. Reclamó la posibilidad de hablar de sus problemas con algún
psicólogo, aunque los servicios se lo impidieron. En algunas ocasiones los
ingresos fueron involuntarios. Llegó a ser contenida en más de una ocasión,
fundamentalmente por riesgo de fuga. Su tratamiento incluyó varios antipsicóticos, valproato, benzodiacepinas y antidepresivos, de forma combinada.
También estuvo ingresada, sin quererlo, en un servicio de día durante meses, y rechazó el ingreso en un hospital de día en otra ocasión, y en consecuencia fue ingresada en una unidad de larga estancia, durante varios meses. Todo ello se hizo en oposición a su deseo claramente manifestado. En un
par de ocasiones abandonó su medicación, presentando un fuerte síndrome
de discontinuación.
Esta persona era consciente de sus dificultades y quería ayuda para ellas,
y sin fármacos, pero no tenía «conciencia de enfermedad» tal como la entendían los clínicos.
Se encontraba trabajando y vivía de forma independiente en un domicilio familiar desde hacía un par de meses cuando ocurrió el cuarto ingreso,
al filo de los treinta años. Engañada, creyendo que le iban a evaluar una
queja física, acudió a urgencias acompañada de un familiar, y resultó que fue
atendida por el psiquiatra y se le indicó el ingreso a continuación, sin que se
considerase su molestia, dejando en evidencia la estratagema familiar en
colaboración con salud mental. Al darse cuenta aprovechó una circunstancia
para fugarse de urgencias, pero volvió a ser traída unos minutos más tarde
y entonces fue contenida para evitar fugas. La exploración de su estado no
contó con su colaboración ya que permaneció callada, y en ese contexto fue
ingresada involuntariamente en la unidad de agudos.
En la nota del ingreso se indicó que la paciente tenía una actitud desconfiada y temerosa, que su discurso era poco coherente, que rechazaba
la medicación que se le proporciona, y que era nula su conciencia de enfermedad. Aunque se reconocía que la exploración no fue posible por la no
colaboración de la paciente.
Al día siguiente en la unidad no fue posible hablar adecuadamente con
ella, debido a que estaba muy sedada y adormilada por la medicación dada
en el momento del ingreso. Desde el momento del ingreso permaneció contenida, y nadie había hablado con ella. El profesional que acudió consiguió
hablar algunas palabras, pero se dormía. Este profesional indicó que tenía
conciencia de enfermedad, y que afirmó que no deseaba tomar medicación.
405

Las voces de la asistencia en salud mental

Tampoco fue posible hablar con su familia, ya que justo tras el ingreso iniciaron sus vacaciones. Más tarde, se consiguió contactar por teléfono con
un familiar directo que afirmó que no había manifestado ideas autolíticas,
pero dijo de forma vaga, sin poder concretar cuál era la preocupación, que
no estaba bien desde hacía unos meses.
Dos días después del ingreso seguía atada y se quejaba de que le dolían
los pies, y según el profesional que la visitó en su habitación mostraba inquietud interna.
Días después afirmó que se le había engañado. Dijo que sus problemas
procedían de lo que ocurrió en su casa, y que nadie quería hablar de aquellas muertes. Se quejó expresamente de haber sido contenida. Dijo que no
entendía la razón de su ingreso, ya que ella iba al CSM siempre que se le
citaba. Expresó que había habido líos en su casa con muchas discusiones
en relación a la gestión de una propiedad, y que de eso tampoco se habló
abiertamente y que ella no veía claro cómo habían actuado sus familiares.
El profesional que la atendió en esta ocasión apreció ideas delirantes de
perjuicio y falta de conciencia de enfermedad. Un par de días después este
mismo profesional indicó que su discurso era algo incoherente, pero que no
presentaba delirios sistematizados ni había alucinaciones. Un día después
precisó que estaba consciente, orientada en las tres esferas, colaboraba, y su
discurso era fluido, coherente e informativo, sin ideación autolítica.
En este ingreso afirmó no estar de acuerdo con el diagnóstico que se
le propuso y solicitó una nueva evaluación. Afirmó que no deseaba tomar
fármacos, que se le daban en exceso y que le afectaban negativamente, y
dijo que creía que no se le debía obligar a ello. Se quejó de la atención de los
psiquiatras, que le retiraban sus libertades. Explicó con más detalle de forma
coherente los problemas familiares.
Decidió recurrir ese ingreso involuntario. Se le dijo entonces que, si colaboraba, podría evitar el ingreso en una unidad de media estancia, y para
ello debía aceptar la medicación depot. La alternativa era que debía tomar
Xeplion® sin resistirse y de no hacerlo se debería prolongar su ingreso en
otra unidad. Dijo entonces que se le estaba presionando y que ella debía
hacer su vida según sus criterios, siempre que no dañara a alguien. En ese
momento decidió insistir en su idea de forma reiterada, oponiéndose a las
alternativas propuestas por los profesionales. El profesional valoró que esa
actitud hacía difícil la conversación.
Seguidamente se le inyectó el fármaco depot contra su voluntad y entonces dijo que prefería prolongar el ingreso en un dispositivo de media es406
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tancia antes que seguir con el fármaco. A las horas se la observó enfadada
e irritable, por lo que acabó contenida, y las quejas sobre el trato recibido aumentaron, y cuestionó con más insistencia el ingreso. Se mantuvo la
contención durante varios días y se le comunicó reiteradamente que ese
tratamiento era de por vida. Respondió diciendo cosas que a su psiquiatra
le parecieron delirantes e incoherentes, dedujo que tenía alucinaciones, y
fue catalogada como «no manejable». En consecuencia se decidió realizar
el ingreso de media estancia. Ante su actitud y a la espera de cambio de la
misma se procedió a mantener la contención.
Un par de días después «ante la mala evolución» se pensó en que podría
ser útil iniciar los trámites de su incapacidad civil, y a su familia no le pareció
inadecuado.
Días más tarde decidió solicitar de forma oficial, por escrito, lo que ya
había pedido durante todo el ingreso, poder hablar de sus problemas con
un psicólogo, y que se le negó. Se aceptó que pudiera tener cita con la psicóloga, que recogió «un relato prolijo y detallado, con muchos saltos narrativos, pero con sentido». Agradeció poder hablar de ello de forma detallada
y el interés en escucharla, afirmando que tenía que haber podido empezar
a hablar de esto hacía años, que sabía que era mucho y «farragoso lo que
tenía que contar», pero que nunca le habían dado esa oportunidad. También
manifestó preocupación por su futuro tal cómo había transcurriendo este
ingreso. A los tres días de hablar con la psicóloga se enteró de que al día
siguiente se iría a la unidad de media estancia, y con la medicación depot.
Dijo que querría seguir hablando con la psicóloga en cuanto pudiera hacerlo,
y que se iba a animar a poner por escrito toda su vida.

Consideraciones ante la reclamación de un usuario
por un ingreso involuntario
La queja ante las instancias médicas por su ingreso involuntario generó
una reflexión que se recoge con las siguientes palabras textuales: se ve que
«la reclamación está relacionada claramente con su estado psicopatológico». [...] aunque se pensaba en «esperar a ver la evolución clínica» […] pero
«al presentar una reclamación formal» […] «tenemos» […] «que plantear
una respuesta». […]. «La forma y fondo de los escritos también son claramente indicativos de esta interpretación» […] «apuntan en la dirección del
trastorno paranoide».
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Una autorización judicial de ingreso involuntario
El argumentarlo de la juez no toma en consideración la opinión de la persona, su propia evaluación personal del problema, no evalúa la capacidad o no
de la persona para tomar decisiones y tampoco valora los riesgos de la situación. El ingresado estaba realizando su vida normal, emancipado y autónomo, sin ningún cambio reciente en su situación vital y comportamiento, con
un ajuste profesional excelente; es decir, no hubo una crisis de ningún tipo.
La persona acabó ingresada tras una estratagema de la familia asesorada por
un psiquiatra que nunca habló con él, con la esperanza de que imponiendo
un tratamiento iban a cambiar ciertas dificultades conductuales no incapacitantes y ya asumidas por la propia persona. Esto es lo que dice el auto:
«SEGUNDO.- Tanto del informe emitido por el centro hospitalario como
del dictamen facultativo forense reseñado en los antecedentes de esta resolución, se desprende que el Sr. […] precisa seguir ingresado. La sintomatología que presenta y viene sufriendo, con repercusiones conductuales relevantes que últimamente se han agravado, y que son puestas de manifiesto
por su entorno, indican un estado psicopatológico que precisa ser compensado, pasando su estabilización por completar su evaluación y determinar el
tratamiento más adecuado para ello. Este objetivo, sin embargo, no podría
alcanzarse al margen del ingreso. Como pudo apreciarse, aquel, a causa de
su alteración psíquica no tiene ninguna conciencia de enfermedad, minimiza su conducta o situación y por tanto no la aborda ni considera necesario
abordarla, por lo que difícilmente al margen de un marco estructurado va a
poder llevarse a cabo esa evaluación, control y seguimiento del tratamiento
que resulte más oportuno. Por otra parte, su particular percepción de la
realidad influye de forma negativa en su capacidad para conocer el alcance
de sus actos y para decidir por sí mismo sobre la necesidad del ingreso. Por
todo ello se hace necesario que permanezca ingresado para lograr su estabilización que está claro redunda en su beneficio por lo que no cabe sino
conceder la autorización judicial durante el tiempo clínicamente necesario».

En clase de psicoeducación
Se muestra una secuencia de una sesión de psico-educación literal, tal como
se desarrolla habitualmente, sobre la medicación para personas que llevan
tiempo en la red de salud mental y no les ha ido bien. Acuden a un servicio
de día. Un profesional intenta convencer a los pacientes de su situación de
enfermedad.
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El profesional, un experto en psico-educación con gran experiencia, es
designado con la letra P. En esta secuencia son dos los usuarios de servicios
quienes cogen la palabra y serán nombrados como U1 y U2.
-

P: La enfermedad mental es igual a las orgánicas, no es distinta o aparte.
Una persona con insuficiencia renal o cardíaca es igual que una mental.
Cada enfermedad me da unas limitaciones y hay que adaptarse a lo que
a cada uno le toca. No tengo que vivirlo mal, como algo distinto. Debo
aceptar lo que me toca. Si tengo que ir a diálisis tengo que ir. Eso es así
en todas las enfermedades. Las mentales no son especiales.

-

U1: Sí, son especiales.

-

P: No lo son, son como las otras, hay personas que las aceptan y otras no.

-

U1: Y qué remedio nos queda.

-

P: La vida tiene una serie de dificultades y si tienes una enfermedad mental tienes que aceptarlo.

-

U1: La vida es una mierda y aquí, además de que nos va mal la vida, nos
castigan.

-

P: Si tienes un accidente de coche y te quedas en silla de ruedas lo tienes
que aceptar. Ver las cosas como son es un trabajo. Hay personas que
nacen con el don de poder ver las cosas y aceptarlas, pero las que no
nacen con ese don tienen que trabajarlo. Aparte de trabajar las cosas
para aceptar la enfermedad mental están las pastillas. Vamos a hablar de
las pastillas. Pastillas para la esquizofrenia, trastorno de ideas delirantes,
etc.

-

U1: Yo no tengo de eso.

-

P: Se dividen en dos grupos típicos y atípicos. Haloperidol®, Largactil®,
Leponex®, Zyprexa®, Seroquel®, Risperdal®, Zeldox®, Abilify®. El Largactil® igual no lo conocéis porque es muy antiguo, pero el haloperidol se
sigue usando. Estos se usan para cuestiones de ánimo, con ánimo bajo y
ánimo alto, y para problemas de delirios, paranoias y todos los síntomas
psicóticos que tenéis aquí todos. Actúan sobre unos receptores del cerebro y los equilibran. Se toman para los síntomas. Hay síntomas positivos
y negativos. Los positivos son los que se dan en el estadio agudo. Como
en el catarro serían los estornudos, la fiebre, etc. Y los negativos son los
crónicos. En el catarro serían el que toso de vez en cuando, que se me
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tapa la nariz, son síntomas que aprendes a vivir con ellos y que son crónicos de la enfermedad. Apatía, falta de voluntad y esos.
El agudo o positivo son que me vigilan y me persiguen, o que no puedo
levantarme de la cama. Los otros son los negativos. Síntomas positivos
son los delirios de creer que hablan mal de mí, que me persiguen, las
voces, cuando estoy oyendo cosas, las conductas anormales, que me
pongo irritable, los trastornos del pensamiento, que pienso cosas que no
tienen sentido.
Y los negativos son el aplanamiento afectivo. Estar en una línea donde es
todo igual, como estar hecho polvo y triste. No ser capaz de decir lo que
uno piensa, estar bloqueado. Cuando no usamos expresiones verbales
adecuadas. Estar sin tener iniciativa o sin tener ganas de hacer cosas.
Apatía, anhedonia. Si estoy con anhedonia es cuando me voy a dar un
paseo pero no disfruto de los pájaros, ni de nada. Si voy al cine con anhedonia no disfruto de la película. La alteración de la atención. Si tengo
pensamientos que me están alterando, no tengo los pensamientos sobre
el presente. Estoy en mis historias. La única manera de centrarnos consiste en respirar, contar cuatro, y echar el aire, también en cuatro. Por
esto hay que respirar y hacer la relajación.
-

U1: Yo me pongo muy nerviosa con la relajación.

-

P: ¡Hombre! es costoso, pero hay que hacerlo poco a poco. Bueno y lo de
la atención queda como síntoma crónico.
Efectos secundarios de la medicación.

-

U1: ¡Buf!

-

P: No os los digo porque os obsesionáis.

-

U1: Pues temblores, temblores… temblores.

-

P: Pero es importante que si tenéis sedación o estáis más adormilados,
que lo digáis al médico. Hay que decírselo al médico para que ajuste la
medicación. A cada persona le hace un efecto diferente y ajustar la dosis
de cada medicamento es muy difícil. Por eso tenéis que ser colaboradores y contarlo todo. (Pausa).
Hipotensión. Nos puede dar una bajada y por eso no hay que hacer las
cosas de forma brusca. Solución: pues tomarse la tensión. Sequedad de
boca: pues beber más agua, no hay otro método. Visión borrosa: decirlo
al médico. Estreñimiento: esto vais a tenerlo todos. Hay que comer más
fibra y beber mucha agua. Dieta rica en líquidos y no comer plátanos.
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-

U1: ¿Y comer las hebras? Las hebras son fibra.

-

P: ¿Pero quién se come las hebras? Te puedes ahogar. Pero si comes plátano toma un zumo de naranja para compensar. Por eso os damos la
información sobre el síndrome metabólico. (Pausa).
Bueno, sabed que os puede dar el síndrome neuroléptico maligno. No
quiero asustar, pero tenéis que conocer. Te quedas rígido por las enzimas
de los músculos. Hay que saberlo porque hay que ir al médico y te ponen
una inyección y se te quita. (Pausa).
Efectos extrapiramidales. Son contracciones de los músculos, como si
fuera parkinson. Entonces se da otra medicación compensatoria de esos
medicamentos que es el Akineton®.
Pero tenéis todos una enfermedad grave, y hay que tomar la medicación
y claro que vais a tener efectos secundarios, por eso hay que ajustar bien
las dosis y decirlo todo al médico. Hasta aquí los antipsicóticos que eran
para la esquizofrenia y la depresión.
Ahora hablamos de los antidepresivos. Escitalopram, paroxetina, sertralina, Prozac® (la fluoxetina), Lyrica®.

-

U1: No me suena ninguno, yo tomo Zarelis®.

-

U2: Yo tomo Prozac®.

-

P: Esto es química, el ánimo es química. Unas personas son más sensibles a unos fármacos que a otros. Es como un analgésico, el Nolotil® o la
aspirina. Todos son analgésicos, pero actúan distinto. Por eso los antidepresivos cuesta mucho saber cuál te va a ir bien. Primero porque tarda
quince días, y luego cuando lo notas puede que no vaya bien y que haya
un efecto rebote, y hay que empezar de nuevo con otro. Por eso cuando
aciertan ya no vuelven a cambiar más. Sí cambian la dosis, pero no el
medicamento, no te lo cambian. Y luego es como la pastilla de la tensión,
si dejo la pastilla de la tensión, plum, me sube la tensión, y el antidepresivo igual. El antidepresivo hay que tomarlo mucho tiempo y luego no se
puede quitar tan fácil, es complicado.

-

U1: Sí, pero cuando te dan vez en el psiquiatra y tardan tres meses en
darte vez de nuevo, ¿qué haces?

-

P: Pues es una putada muy grande.

-

U1: Es que la mayoría estamos así.

-

U2: Pero en algún momento te la quitan.
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-

P: Puede que sí o puede que tu organismo no fabrique la sustancia que
necesitas para tener el ánimo bien. Es como la vitamina B12, hay gente
que no segrega vitamina B12 y aunque le den no le hace nada, y con el
antidepresivo es igual, o como la medicación de la presión sanguínea o la
diabetes. Si tu páncreas funciona mal necesitas insulina de por vida y la
depresión es igual. Aunque también puedes empeorar si hay un acontecimiento externo y en ese momento te aumentan la dosis y luego vuelves
a la dosis de base.

-

U2: ¿Y puedes dejar de tener depresión?

-

P: Sí, sí, de la depresión sí que te puedes curar. Pero hay que hacer un
esfuerzo y conocernos a nosotros mismos, y ver que aquí fallo y que aquí
me tengo que poner un bastón.

-

U2: Y por ejemplo, ¿un tratamiento para una esquizofrenia?

-

P: Hay esquizofrénicos que toman muy poco. Hay esquizofrénicos que
llegan a un momento que con poco se mantienen.

-

U2: ¿Es porque la esquizofrenia es una déficit químico y entonces es de
por vida?

-

P: Claro, pero una persona puede tener un brote y luego recuperarse.
Pero hay otras que son como una diabetes que no se curan nunca, pero sí
que hay gente que se mantiene con Risperdal® de tres miligramos al día
y está de maravilla. Pero puede agudizarse, por ejemplo, si tomas drogas
te puede dar un brote psicótico y recaer. Es como cualquier enfermedad.

-

U2: O sea que tanto en una depresión como en una esquizofrenia puede
llegar un momento en que no necesites tomar pastillas.

-

P: Sí, claro. Hay personas que tienen conciencia de enfermedad y toman el tratamiento y van mejor, pero si no me trato es difícil. Es como la
hipertensión. La etiqueta de esquizofrénico asusta mogollón, pero hay
muchos tipos y la evolución es muy distinta. Hay gente que evoluciona
mejor que otros.

-

U2: Entonces no es como la diabetes.

-

P: Es como cualquier enfermedad. Si tengo diabetes y no me tomo la
insulina, o si la tomo pero como lo que quiero, seguro que irá mal… Pues
lo otro es lo mismo. Hay que ver que es una enfermedad como otra cualquiera, la que nos ha tocado y punto. (Pausa).
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Tiene que haber adhesión al tratamiento, tomar la medicación cuando
toca, llevar vida sana, deporte, no quedarse metido en una habitación
aislado, y asumirlo como el que va en una silla de ruedas, sabiendo que
hay cosas que no puede hacer, pero otras sí.
La medicación hay que tomarla y hay que aceptar lo que hay. Esto os lo
explican muy bien los psiquiatras y los psicólogos. Si yo tengo un problema de corazón, y no puedo comer algo y debo llevar una vida pausada,
pero entonces no me pongo a dieta, esto sería como si en la esquizofrenia me pongo a tomar drogas.
-

U1: ¡Hombre! Si no ponemos de nuestra parte no salimos en la vida.

-

P: Claro, hay enfermedades y enfermos. ¡Hombre! Los antidepresivos y
todo esto son cada vez más modernos y tienen menos efectos secundarios.

-

U1: Pero yo estoy cansada de todo esto. Mi madre también lo nota.

-

P: ¡Hombre! Hay que cuidar la dieta y hacer ejercicio. Otro efecto secundario es la disfunción eyaculatoria y en las mujeres disminuye la libido.
Eso también hay que saberlo. Pero los de última generación son una maravilla. Los antipsicóticos últimos no engordan, son una maravilla. Una
auténtica maravilla (con mucho énfasis y entusiasmo). Esperemos que
cada vez avancen más.

-

U2: Pues si encima que estamos mal nos quitan la libido.

-

P: Oye, que hay personas que no tienen depresión ni toman nada y la
libido la tienen desaparecida, ¿o te crees que no?

-

U1: Sí, en todos los sitios cuecen habas.

-

P: Es la hora.

La vida y los problemas en salud mental
Se trataba de un paciente que estaba en contacto con salud mental desde hace
cuatro años. Desde entonces había permanecido en tratamiento, bien en centros de ingreso total o en servicios de atención diurna, de forma continuada.
Era una persona que se emancipó, estuvo casada durante unos años y
mantuvo un trabajo hasta su contacto con salud mental, que se inició con un
ingreso involuntario en una unidad de agudos.
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Ocurrió al inicio de la separación conyugal por su esposa. La motivación
de la misma se debía a distintos comportamientos adictivos del paciente. En
el ingreso se le diagnosticó de esquizofrenia paranoide. El ingreso fue motivado por una crisis multiforme cuando consumía estimulantes. Al tiempo,
estando en un servicio de día, otro profesional referente de esta persona
dijo que ese diagnóstico era insostenible, y parecía ser una opinión general,
pero nadie le retiró el diagnóstico ni se le modificó la pauta de antipsicóticos.
Desde su primer ingreso en la unidad de agudos peregrinó por distintos
servicios. Esta fue su trayectoria en los primeros cuatro años en salud mental:
unidad de agudos (UHP), hospital de día (HD), UHP, HD, UHP, HD, UHP, unidad
de media estancia, UHP, HD, y servicio de día en adicciones. Todos los ingresos se sucedieron de forma encadenada, sin días libres entre uno y otro. Se
puede señalar que nunca en estos cuatro años fue derivado a un servicio ambulatorio y que estuvo ingresado en cuatro ocasiones en la unidad de agudos.
Él nunca reclamó ser ingresado en ninguno de los dispositivos.
El mismo día que finalizó un ingreso a tiempo total, que se prolongó varios meses, para incorporarse al día siguiente a un servicio de día, realizó un
consumo. La familia pensaba que ese ingreso tan prolongado le sentó muy
mal, y vio el episodio como un acto de rebeldía.
Su familia ya había resaltado, y así se comprobó, que la persona a mayor
presión más se rebelaba. Tras un episodio disruptivo con amenaza autolítica
que se pudo gestionar sin ingreso total, el paciente agradeció haber podido
hablar y no ingresar.
Una trabajadora social inició un proceso de curatela a iniciativa propia.
El control del dinero hacía tiempo que ya no lo tenía, ya que los padres asumieron su control y él lo aceptó. Demostró que incluso sin dinero, cuando
estaba muy atosigado, podía sortear el control familiar y encontrar la manera de consumir. Era algo que hacía cuando se encontraba mal, como una
forma de alivio.
La familia pensó en incapacitarlo civilmente, tal como se les sugirió hacía
tiempo, pero les resultaba difícil ver las ventajas.
Los profesionales pensaban que se debía juntar a los padres para establecer un sistema de control más férreo y poner límites. Ante la sugerencia
de reunirse con toda la familia y empezar a pensar en común, algo que nunca se hizo, los profesionales que estaban involucrados en el caso pensaron
que sería contraproducente.
El profesional que expuso el caso pensaba que estaban todos envueltos,
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en una guerra, quizás en una dinámica de ver quién puede más desde hace
cuatro años, en la que todos pierden y que los profesionales estaban atrapados en ella y sin posibilidades nuevas de desatascar la situación. «Es como
cuando baja el agua por el monte, le cortas el paso, pero encuentra otra vía
por donde correr. Poner presas, que es lo que se hace, no le ayuda a crecer y
a buscar una solución, y entonces él intenta aliviar el malestar diciendo que
se mata, consumiendo y rebelándose».

Unos días de ingreso
Se trataba de una paciente de quince años ingresada por segunda vez en una
unidad de agudos. Se muestran algunas anotaciones del ingreso.
- Segundo ingreso. Día cinco.
Actitud pueril y regresiva. Discurso coherente, con cierta simpleza. Sin
problemas de manejo en la unidad. Ha presentado un episodio de incontinencia urinaria […].
Anoche fue contenida de cinco puntos por inquietud psicomotriz, actitudes regresivas y demostrativas, intento de autolesión, y episodios de
incontinencia.
Esta mañana de nuevo desde primera hora está en actitud demostrativa
y regresiva, muy pueril, con intensa inquietud, caminando por el pasillo,
interrumpiendo en consulta.
Se la retira del resto de los pacientes al pasillo. Sigue quejándose y demandando cariño, habla alto y llora. Se intenta reconducirla verbalmente
varías veces con conductas de extinción, insistiendo en que tiene que
aprender a manejar su ansiedad, nos pide que «la ayudemos, [que le
demos] abrazos», y que la hagamos caso. Se le avisa de que de continuar
habrá que contenerla en la cama. Finalmente [cambia] la situación y sale
al pasillo con el resto […] luego vuelve a tener otro episodio de incontinencia. [Dice que] en el fin de semana […] no ha tenido ninguno.
[Podrá salir esta tarde…] dormirá en casa y mañana se volverá a evaluar.
- Día seis.
Ha estado bien en casa […] y no quería venir al hospital.
[Aquí está] llorosa y [se golpea] la cabeza. Se la ha contenido un rato.
Posteriormente se la levanta y [se la llama] a consulta.
[Habla de sus] preocupaciones [acerca de] su familia biológica (¿cómo
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estará su madre? ¿por qué me habría abandonado? ¿cómo sería mi vida
[en China]?).
[Se dejan una serie de indicaciones]. [Deberá] permanecer en pijama,
[recibirá las] visitas en la unidad y mañana [podrá tener] salidas acompañada. En caso de agitación e imposibilidad de reconducir […] mediante distracción y luego con extinción, [en el caso de que esto no sea eficaz] se procederá a contención breve, hasta que esté tranquila.
- Día diez.
[Dice tener] pesadillas de ser rechazada por sus padres y […] una mala
situación vital, que le preocupa.
[Se dejan una serie de indicaciones] [Deberá] estar en pijama, [no podrá]
tener visitas ni llamadas. [… se intentará] reconducir verbalmente […] en
caso de autolesión o agitación contención mecánica de dos horas […, se
retirará la contención] cuando esté tranquila.
- Día once.
[Se constatan] signos de impregnación farmacológica.
[Se dejan una serie de indicaciones] [En el caso de que haya] ansiedad [se
administrará un] fármaco inyectable. [Si no hubiera más problemas, tras
el fin de semana] irá al colegio.
- Día catorce.
Tras la visita en el hospital, [se decide dar] el alta, e irá al colegio. [A los
minutos de irse…] ha tenido un desvanecimiento en la calle, de camino al
colegio. [Por lo que prosigue] el ingreso. [Se retiran las] visitas y salidas.
- Día quince.
Dice tener miedo de ir al colegio. [Seguirá] sin visitas y salidas.
- Día dieciséis.
[Indicaciones]. [Si su] comportamiento es adecuado [podrá tener] llamadas y visitas
- Día diecinueve
[Se le da el] alta
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Vivir en salud mental a tiempo completo
Se trata de un varón de cuarenta años en tratamiento en salud mental desde
hace casi quince. Se encontraba civilmente incapacitado cuando se realizó
este ingreso involuntario en la unidad de agudos, aunque él no rechazaba el
ingreso.
Fue remitido desde una unidad de larga estancia. Permanecía ingresado
en este tipo de unidades desde hacía ya más de cinco años.
Su último diagnóstico era de trastorno esquizoafectivo. En el pasado tuvo
un uso frecuente de cannabis.
Antes del ingreso en las unidades de larga estancia tuvo numerosos ingresos en las unidades de agudos, y también fue atendido en centros de día
y en clínica de rehabilitación en varias ocasiones.
Al ingreso el paciente explicó que había tenido ideas autolíticas que le
asustaban. También informó que durante una semana se le administraron
pautas diarias de Haloperidol® y Clopixol® inyectables, lo que era compatible
con el informe de derivación, como respuesta a las ideas e impulsos suicidas.
A pesar de ello no habían remitido esas ideas.
El paciente también dijo que había permanecido en la sala de aislamiento, añadiendo que ya había estado otras veces en la «cámara de aislamiento», incluso durante semanas enteras.
Su tratamiento en el centro que lo derivó era: Depakine®, 1.500mg/día,
venlafaxina 150mg/día, Seroquel® 400mg/día, diazepam 10mg/día, y Sumial® 20mg/día.
El profesional que le atendió señaló que observaba impregnación farmacológica con inestabilidad en la marcha. El profesional informó también
que estaba consciente y orientado en espacio y persona, pero no completamente en tiempo, que se mostró tranquilo y colaborador, y que estaba
farmacológicamente sedado. Afirmó que su discurso estaba organizado sin
trastornos formales y del contenido del pensamiento. No apreció sintomatología psicótica y su juicio de realidad era correcto.
El paciente dijo estar depresivo, con polaridad matutina, tendencia a
encamarse, apatía y con escasa capacidad de disfrute. Dijo tener ideación
autolítica estructurada con angustia desde hace meses.
Unos días más tarde se le dio el alta para volver a una unidad de larga
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estancia. En el informe se indicó que remitió rápidamente la ideación autolítica, que el paciente atribuyó esas ideas a las dificultades para adaptarse a
la unidad de ingreso donde se encontraba. Asimismo indicó que el paciente
se encontraba defectual, con empobrecimiento afectivo y del pensamiento,
pero que la conciencia de enfermedad y la necesidad de tratamiento era
adecuada.
La medicación prescrita al alta fue: venlafaxina 225mg/día, diazepam
15mg/día, Seroquel® 400mg/día, Sumial® 10mg/día, Depakine® 1.500mg/
día.

Lírica psiquiátrica
Duelo
Soy el gris de la ventisca,
el blanco de la niebla,
cuando luce el sol y el mar se presenta,
la calma.
Solo soy yo, a gusto de ser.
Quizás para ti sea aquella que un día dijo quién eras,
para ver tu espalda sumergirse en la oscuridad.
Lo que dije no importa,
de nada por tu silencio.
Casi que casi
no vuelvas más
Dedicado a mis delicadezas y otras amistades invisibles
(en definitiva, un grano en el culo).

*****
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Del Rencor y la Autocomplacencia
Soy la sombra de vuestro fracaso, oculto en la grandeza.
Quizás un olmo o abedul, que un día creyó ser roble
y se conformó con no saber.
Soy el viento,
de trayectorias inertes, estériles,
que comenzaron pretendiendo llegar
y se acomodaron para dejar pasar
en esa penosa superioridad.

*****

Amanece nevando,
grandes copos en la mañana oscura.
Amanecemos temprano
con esa emoción tempranera de la primera nevada del invierno.
Principios de noviembre,
la nieve ha llegado apresurada,
recién se ha despedido un otoño primaveral.
Qué cosas tiene la caprichosa madre natura.
Siempre atenta para sorprendernos,
siempre igual, siempre cambiante.
El clima está loco, dirán algunos,
pero, y cuándo no lo estuvo
es por esta humilde razón que el clima es amigo mío,
cada día más.
Día de casa y chimenea, botas katiuskas e ikastola.
Llegó el frío invernal.

*****
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Quién dijo que el invierno era frío,
si viene adornado de coletas y dulzuras de cinco años.
Te quiero, mi primavera.
Te quiero con locura.
Mamá.

*****

¿Quién puede pesar los gramos de locura que habitan en mi cerebro?
La madre superiora, prepotencia.
Y ¿quién puede medir las cápsulas de cordura que alimentan o envenenan mis, quién sabe dónde, neurotransmisores?
El padre psikiatron, reverendo superior.
Lágrimas de impotencia reventaban mi cerebro.
Sois la imagen de la pura insatisfacción.
Educadoras deseducadas que incomodan desadecuadamente.
Enfermeras sin bata, expertas en tendencias de peluquería infantil.
Decido, elijo,
hasta donde vuestra petrificada superioridad
me permite prescindir de vuestros servicios,
por añadidura.
¿Hasta dónde llega vuestra codicia invasiva?
Que se eduque la educadora,
si se quiere dignar a mirarme a la cara,
que su mirada hiere
y su saludo late capsulas envenenadas.
No, gracias, digo humildemente,
ocultando mi temor, inocultable.
Terapias nazis,
con predominio del doble lazo.
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En mi mente vagan fantasías,
ya me inyectaron el mortal veneno,
que las mantiene a raya
en pos de una relativa y tambaleante libertad.
Días de medicación forzosa.
¡No me torturéis más!
¡Por favor!
Suplica mi alma silenciosa y acongojada.
Lo haremos hasta tu entierro,
querida sustentadora,
nuestra pobrecita crónica.
Lo sé.
Lo sé,
contesta mi alma,
ante su suspicaz mirada y su embaucadora sonrisa
ávida de diagnóstico y sintomatología de enfermera
satánica vendida al mal.
Je, je, je.
Pensando en cosas diferentes y apelando a la mala hostia,
siempre tan certera y liberadora.
La nómina de la educadora la pasáis por mi cuenta,
que así me arreglo los piños,
para sonreíros mejor,
que el daño que yo llevo no se paga con dinero,
y la ponéis a estudiar para formar
a enfermeras y psikiatras informables,
que sí inflamables….
Ya, mi mala hostia,
vaga libre por vuestros centros nazis,
que ya os lo he dicho,
que simplemente ayer,
421

Las voces de la asistencia en salud mental

un día de inyección forzosa,
una vez al mes,
una regla dolorosa,
como ya os expliqué,
nivel parto de trillizos,
esa es la calidad de vuestra puerca salud mental.
¿Que cómo me paso?
Vosotros no sabéis lo que es pasarse.
Visítense las galerías de Sant Boi,
visítense las urgencias del San Cecilio,
observen las unidades de agudos de Pamplona.
Atisbaros desnudos a la mirada esquiva de cualquier loco.
Allí encontrareis la verdad,
no de la locura,
ese es mi viaje íntimo, personal e intransferible,
sino la verdad del resultado de la tortura.
No es encerrando al prójimo
como se convence uno de su propia sensatez.
Saldremos de esta
hablando claro,
¡no a la tortura psikiátrica!
Nada que celebrar.

*****

Llevo fatal la conciencia de enfermedad.
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Homenaje póstumo a mi gran amigo Raúl.
DEP (Déjenos vivir En Paz)
El loco ve y sabe. Antipsikiatria power.
Puta mierda, puñetera psikiatría. Basada en un antiguo paradigma de tortura, castigo y marginación. Se yergue, actualmente, como emblema de una
pseudociencia que sigue los mismos parámetros de entonces.
Control y sometimiento de la personalidad del supuesto enfermo. ¿Qué
enfermedad nos señala? La extremada paciencia y humildad del loco, del
diferente, del pseudohumano, loco o semianimal.
La psikiatría, una de las majestuosas casas de aquellos que por su boca
hablan «verdad», de los que por sus escritos hablan «objetividad», mientras
que el loco, el sometido, desde su mísera condición del que ha sido privado
de la razón, solo se pregunta ¿qué es la REALIDAD?
¿Qué es la realidad? ¿Por qué la del psiquiatra sí y la mía no? ¿Por qué la
del obrero, el panadero, el carnicero sí y la mía no?
¿Quién se ha erigido por mí, en tan soberano juez, para determinar esta
oblicua y noble cuestión?
¿Quién es el que dona y designa la razón?
¿Quién tiene el poder para generar en el loco tanta inquietud y un corazón lleno de desazón?
La de no verse comprendido en este mundo de justos en su razón. A
quien siempre y solo lo ven sin mirarlo, con ojos de exaltada y horrenda
compasión. Si él solo busca entendimiento, comprensión, y altura, en tan
elevada y heroica vida, y que sí, humildemente, está llena de razón. La razón
del loco, del yo te quito yo te doy. La razón del ser, cada uno en su alma un
loco sin comprensión. Por lo menos, no ocultamos nosotros este pregón…
Hasta quince años después, cuando aquella etiqueta colocó tus reales
preguntas en aquel oscuro y encriptado rincón. El de la vergüenza de la verdadera mundial incomprensión. ¿Por qué soy diferente? ¿Por qué loco soy?
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Derecho a la autonomía de la persona en salud mental31
La ley Foral 21/2010, que regula la dirección de Salud Mental en Navarra,
insta a promover la autonomía y la implicación en el proceso asistencial del
paciente y su familia (art. 7d). En cada ocasión, desde 2011, la Dirección de
Salud Mental reitera su compromiso con este derecho ciudadano. La autonomía (el derecho a conocer los tratamientos posibles y sus peculiaridades,
como la eficacia y los efectos adversos, y a elegir el tratamiento) está avalada
por la Ley de Autonomía del Paciente, a nivel estatal, y por la garantista Ley
Foral 17/2010. El compromiso con la autonomía del paciente es el de respetar la ley. Conviene enunciarlo ya que su cumplimiento es muy deficitario en
Salud Mental, algo bien reconocido, y avanzar en el respeto de los derechos
ciudadanos es una cuestión clave. Se enuncia también en el documento inicial del futuro Plan Estratégico de Salud Mental presentado hace unos días,
pero en la reciente evaluación del Plan de Salud Mental 2012-2016 nada se
dice al respecto.
Este compromiso colisiona al menos con varios aspectos de la asistencia
habitual.
a) Habitualmente estos pacientes no reciben información sobre los tratamientos posibles y no pueden elegir, algo válido para toda España.
b) Un responsable de salud mental de Navarra afirmó que el 80% de los
pacientes del grupo del Trastorno Mental Severo necesitan ser presionados
para tomar su medicación, lo que desvela que muchos, incluso estando bien,
son forzados a tomar fármacos aunque prefieran otra ayuda, y que el tratamiento obligado excepcional podría ser una norma habitual.
c) En 2016 Navarra gastó más de 2.300.000 € en un tipo de fármacos
(antipsicóticos inyectables, usados cada tres o cuatro semanas) cuya utilidad fundamental es medicar a quien no quiere. Cada inyección puede valer
500 euros. En febrero de 2017, el Consejero de Salud dijo al Parlamento,
hablando del gasto farmacéutico, que sirven para aumentar la adherencia,
soslayando que ello significa mantener un tratamiento indeseado, que hay
presentaciones similares más económicas (menos de 10 € por inyección)
que no se usan, que mantener la medicación no mejora la recuperación del
paciente e incluso puede dificultarla y que hay alternativas no farmacológicas más económicas.
31 Carta al director publicada en los medios. disponible en https://www.noticiasdenavarra.
com/2018/08/15/opinion/tribunas/derecho-a-la-autonomia-de-la-persona-en-salud-mental
[Consultado el 01/10/2019].
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d) En junio de 2017 el Parlamento de Navarra solicitó un estudio sobre
la coerción en salud mental en Navarra y conocer el alcance de la práctica
de atar a los pacientes en las unidades de agudos de psiquiatría. No hubo
respuesta, aunque desde febrero del 2018 se registran estas sujeciones en
el entorno hospitalario. Pero la Gerencia de Salud Mental no aporta estos
datos cuando se solicitan e incluso afirma que conocerlos no tiene utilidad.
e) El número de incapacitados en Salud Mental, personas a las que se les
retiran sus derechos civiles, es desconocido, pero por indicadores indirectos
sabemos que ha ido aumentando la incapacitación civil, además de la laboral, y la discapacidad asociada a salud mental, con una carga económica y
social muy relevante. Esta es una medida de resultados crucial aunque los
datos permanecen ocultos.
En definitiva, lo anterior nos indica que pudiera ser que el compromiso
con la autonomía sea simplemente retórico, de hecho nunca se implementó medida práctica alguna al respecto, y que el respeto a la autonomía del
paciente haya descendido mientras aumentaba la incapacidad y la dependencia, en estos últimos años. Es incomprensible que esto datos se desconozcan, a pesar de que no hay mejores indicadores para evaluar la asistencia
que saber si las personas son tratadas respetando sus derechos y los resultados obtenidos. Esto debería interesar prioritariamente al Departamento
de Salud y al de Derechos Sociales, al Parlamento y a la comunidad, pero
requiere una voluntad de conocer y preguntar que echamos de menos en
nuestros gestores de lo público.

Los políticos ante salud mental32
Atar a una persona no puede ser una cuestión menor. Esta práctica que se
da en los ingresos psiquiátricos debe conocerse para dar un mejor trato a las
personas con sufrimiento mental. En Navarra es especialmente frecuente.
Según los datos proporcionados por el Servicio Navarro de Salud se sujeta a
uno de cada diez adultos ingresados en Tudela, a uno de cada cinco adultos
y a uno de cada tres menores en el Complejo Hospitalario de Pamplona. Se
sabe que esa práctica traumatiza a gran parte de quienes la sufren.
Hace unos meses esta cuestión se trató en una reunión de trabajo de la
32 Carta al director publicada en los medios. disponible en https://www.noticiasdenavarra.com/2019/08/01/opinion/tribunas/los-politicos-ante-salud-mental [Consultado el
01/10/2019].
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Comisión de Sanidad del Parlamento navarro. Lo dicho allí por directivos de
salud mental dejó una serie de cuestiones inquietantes.
Primero, defendieron que las medidas de atar o contener se realizaban
por indicación, con rigor, dentro de una práctica de excelencia, y de forma
proporcionada. De ello es obligado deducir, cuando la práctica de atar se
realiza bajo criterios de calidad impecable, que pueden desconocer otras
formas de hacer.
Aún con todo, la dirección dijo que desarrollaría un “ambicioso plan”
para reducir las contenciones al 50% en cinco años. Esta declaración vino
acompañada de otra, en la que se afirmaba que también estaban a favor de
“cero neumonías” (parafraseando la campaña de “cero contenciones”), una
acotación acorde a “cero empatía”. Ese “ambicioso plan” en realidad es un
absurdo, porque significaría que dentro de cinco años los adultos ingresados
en Pamplona serán atados en una proporción similar a la actual en Tudela:
¿necesitan cinco años las unidades de Pamplona para aprender lo que ya se
hace en Tudela?
Se defendió que había rigor clínico en la práctica de la contención, pero
no parece muy rigurosa cuando solo en el 28% de las contenciones se anotaba cuando se liberaba a la persona; en la mayor parte no se podía determinar la duración de la contención.
Las motivaciones anotadas para realizar las contenciones son otra de las
cuestiones inquietantes, ya que gran parte no obedecían a riesgo y conducta agresiva. Como ejemplo, para los adultos del Complejo Hospitalario de
Pamplona la motivación para atar fue: conducta agresiva a otros 11,15%,
riesgo de conducta agresiva a otros 18%, conducta autolesiva 1,15%, riesgo
de conducta autolesiva 14,6%, agitación e inquietud 45% y otros 10%. Esto
cuestiona tanto la indicación como la proporcionalidad de la medida para
muchas de las personas que acabaron atadas.
Hace solo dos años los políticos navarros pensaban que la práctica de la
contención era algo anecdótico, actualmente deben asumir que es frecuente. La cuestión ahora es saber si se van a interesar sobre las cuestiones de
salud mental, donde además de las sujeciones hay otras formas de coacción muy extendidas, extrañas a otros campos asistenciales, denunciadas
por instancias públicas y privadas en todo el mundo, junto a un crecimiento
espectacular del gasto en Navarra, especialmente en recursos de ingresos y
en fármacos mucho más caros y de malos resultados, que se acompaña de
un incremento extraordinario de las incapacidades, como nunca antes, por
nombrar algunas de las cuestiones que convienen abordarse de forma im426
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periosa. Su actitud es fundamental para mejorar realmente la salud mental
tan necesitada de cambios en profundidad.

Suspiros y vivencias
Tenemos plaza en […] e ingresará el día […]. No hay que decírselo hasta
ese día por la mañana, cuando llegue la ambulancia y evitamos problemas.
*****
Tenemos una plaza en […]. ¿A qué paciente enviamos allí? Necesitamos
uno, no podemos dejar pasar la oportunidad de ocupar la plaza. ¿Podría ser
este?
*****
Si no presionamos a los pacientes para que tomen su medicación, el 80%
de los pacientes de trastorno mental severo no la tomarían.
*****
La vida me está resultando muy dura. Me siento invadir por mis pensamientos y emociones negativas. Es como tener un cáncer y no poder tomar
medidas. No hay quimioterapia y radioterapia. Veo que puedo acabar ingresada de por vida. Siento miedo y vergüenza a la vez.
*****
Hace unas semanas mi psiquiatra me dijo que lo que me pasaba no se correspondía con ningún trastorno. Que simplemente vivía las consecuencias
de algunas experiencias recientes. Y dos semanas después me afirmó que
tenía una enfermedad grave de por vida. Me asusta el poder de sus palabras
y de su variabilidad. ¿Cómo puede cambiar tanto su diagnóstico en cuatro
semanas?
*****
Muchas veces, o la mayoría de ellas, tenemos que actuar con cordura a
pesar de tener pensamientos locos.
La mente es un campo de batalla y cuando la controles, controlarás tu
vida.
Si los pensamientos fueran pájaros, diría que no es lo mismo que revoloteen en tu cabeza a que aniden en ella.
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A pesar de lo que pienses actúa como debas, y los pensamientos malos
remitirán.
*****
Los pensamientos de los que me gustaría librarme son los de verme atrapada en un túnel sin salida, los que me dicen que no me voy a recuperar.
Estos me aterran. Las emociones de las que me gustaría librarme son la angustia, el miedo, la culpa, la tristeza profunda, la desesperanza… Me gustaría
eliminar el dolor, el cansancio, la irascibilidad, la cobardía…
*****
A pesar de todo, la verdad es que no me trato peor de como me trataron.
Recuerdo, están grabadas en mí sus palabras, cuando me llevó a la escuela
y yo no quería ir por los moratones en la cara que ella me causó, mientras
me decía ante el maestro que era una torpe e idiota y que me tropezaba con
todo. Me sentí humillada. Por suerte, el maestro era muy amable y me sentía a gusto con él. Recuerdo que dijo «todos tenemos que ser cuidadosos».
Cuando tuve dieciocho años, recuerdos como esos fueron la razón de ir a
salud mental. Pero nadie quiso ayudarme con estos recuerdos tan traumáticos. Para ser sincera ni siquiera han tenido tiempo en estos años, tiempo
para hablar de todo ello, de mi dolor tan fuerte que llevo dentro.
*****
Me ha tocado vivir cosas terribles. Con catorce años él murió a mi lado.
Tuvo una enfermedad con mucho dolor que duró varios meses. En el colegio
durante un par de años me atacaron. Todavía me vienen esos recuerdos a
la cabeza, incluso en pesadillas horribles. Esto sin contar los conflictos en mi
hogar, y los momentos muy negros y depresivos, y de angustia y terror, que
he vivido, y cuando estuve a punto de acabar con todo.
*****
Mi psiquiatra me ha dicho que tengo un trastorno muy grave de por vida.
Se refiere a un estrés postraumático con trastorno de personalidad límite.
Claro que en los años que llevo en salud mental me han adjudicado muchos
diagnósticos, pienso que es imposible tenerlos todos. Y luego ha insistido en
que nunca trabajaré como trabajadora social, ahora que estoy acabando los
estudios, y tampoco en un trabajo normal. Me dice que es mejor que piense
en integrarme a un trabajo protegido, bajo el amparo de salud mental.
Y yo mientras tanto pensando que podría ser normal.
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*****
Tras dos días de ingreso, ahora mismo estoy en una habitación de la planta. Estoy cansada. No me dejan tener más que boli y papel. Suerte que me
traje la radio y que me dejan tenerla, me entretengo bastante con la música.
Lo estoy pasando mal. Todo lo que necesito para sentirme a gusto se me
ha arrebatado. Me van a dejar una temporada sin poder saborear las cosas
agradables que tengo en la vida.
Nada me consuela. Me muero por fumar y falta bastante para que llegue
el momento. Estoy harta. Me levanto de mejor humor, pero a medida que
pasa el día me pongo peor, más angustiada y desconsolada. Ojalá fuera una
pesadilla y se quedara en un mal sueño, pero desgraciadamente la realidad
es otra.
*****
Estaba totalmente sofocada y al cabo de unas horas me sentía totalmente sobrepasada y angustiada. Una enfermera fue a buscar a mi psiquiatra,
pero ya se había ido. Al poco rato acudió el psiquiatra de urgencias, una persona verdaderamente amable, y justo cuando empezamos a hablar llegó mi
psiquiatra que había vuelto a hacer unos papeles que se le habían olvidado.
Le dije de hablar, pero respondió que no tenía nada que hablar conmigo. En
ese momento sentí una impotencia enorme que me conectó directamente con otras sensaciones muy duras y traumáticas que experimenté siendo
niña, cuando fui maltratada, mientras me decía a mí misma «no puedes hacer nada ante esto» y sentí que me ahogaba. Una verdadera locura.
*****
Tengo que luchar día a día por aceptar tener un cuerpo del que yo reniego, y me he reído de pensarlo. Me gusta verme escuálida y las piernas
flacas, a pesar de que sé que así yo no estoy bien, ni puedo realizar como
debe ser un trabajo. Pero con esta lucha llevo demasiado, once años, y no
puedo evitar torturar, metafóricamente hablando, mi cuerpo, y moldearlo
como un escultor lo hace con sus obras. Vuelvo a tener que pasar por lo
mismo, ingreso y lo que conlleva, comida que no quieres comer, y te supera,
y vida sedentaria, sin contar que la última es no poder salir de la planta, si al
psiquiatra se le antoja. Me tengo que quedar, de todas todas, el tiempo que
a él le dé la gana.
*****
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Sí, ya sé que es difícil convencer, pero discutiendo no voy a conseguir más
que la cosa empeore. Tengo que tener paciencia. Debo ir despacito y con
buena letra, estar tranquila para salir de esto.
Pero es injusto que no me dejen salir, que me tengan dormida. ¡No hay
manera de convencerles! Pero tampoco consigo nada insistiendo y poniéndome de mala leche.
Las pastillas me han hecho engordar y no me gusta. Además estoy adormilada todo el día. Deberían bajarme la dosis. Si no lo hacen debo comer
menos.
*****
Me tienen en aislamiento, sin salir de la habitación. Hoy he pasado miedo, ya que necesitaba ir al baño urgentemente y no podía esperar y llamar al
timbre. Salí de la habitación y fui al control. La enfermera se ha enfadado, y
me ha dicho que por romper el aislamiento me tiene que sujetar a la cama.
Afortunadamente solo ha sido un susto. Pero no me la puedo jugar, porque
no se andan con chiquitas, a la mínima me sujetarán a la cama, no cabe
duda, porque hace un par de días lo cumplieron, me ataron a la cama.
*****
Era de noche y entró el médico de urgencia. Se trataba de un MIR. Le
conocía porque estuvo en la primera entrevista al ingreso. Le pedí que me
soltara un poco y me respondió que no podía. Le dije que no era agresiva y
que ni estaba psicótica. Y él me respondió: «las indicaciones de tu médico
son claras. No puedo soltarte. Pero sí puedo darte algo de medicación para
que sientas menos». Le dije que le reconozco del primer ingreso y me dijo
«sí, pero hace mucho tiempo ya de eso».
El auxiliar comprobó que tenía el brazo morado y accedió a apretar un
poco menos. Me insistió en que las órdenes, de la que era mi psiquiatra, son
muy claras y que no podía soltarme.
No dejé de llorar toda la noche. Tampoco pude ir al baño porque solo
me dejaban la puta bacinilla. «Prefiero estar toda la noche sin ir al servicio»
pensé. A la mañana siguiente, después de estar día y medio contenida, sin
soltarme para comer, respondí negándome a comer hasta que me soltaran.
Al día siguiente mi psiquiatra, a pesar de que reclamé que acudiera por
favor, no apareció hasta el mediodía. Además se mostró enfadada conmigo
y me dijo que las cosas iban a cambiar. Y me informó que me soltaría veinticuatro horas después de que hubiera empezado a comer. Me dijo que estaba
haciendo el bobo con mi «huelga de hambre», es decir negarme a comer
contenida.
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Entonces pedí estar con el juez. Me dijo sonriendo, «claro que sí, nunca
en toda mi carrera he perdido delante del juez. Vamos a jugar. Si ganas tú, te
vas a casa. Pero si gano yo, sigues contenida y además no recibirás la visita
de tu hermana».
Me quedé llorando. Al día siguiente, sin tiempo de ir al baño, sin ducharme, y sin que me dejaran vestirme, me llevaron ante la juez. Tan solo unos
minutos después me dijo que debía quedarme ingresada. Así fue, me tuve
que quedar y volví a ser atada justo después de estar con la juez.
*****
Está ingresado un chico. Nos gustamos y me dice que soy su alma gemela. Las enfermeras nos tienen vigilados y a él le da por entrar a mi habitación.
Pero aquí no puede ser, yo estoy muy tensa, porque me gustaría estar con él
y hablar e incluso besarnos, como el otro día. Eso sí, el beso me supuso un
precio muy alto y duro de pagar, me ataron a la cama. Es una putada, estoy
atosigada por todos los lados, la enfermera me ha echado el alto, me ha
dicho que si él vuelve a entrar y no aviso inmediatamente con el timbre, me
atarán a la cama a mí.
Son unos hijos de puta, ya no puedo más, me aíslan, me tienen un día
sin salir de la habitación y me amenazan con la sujeción, a pesar de que lo
demás vaya bien. Todo porque no quieren que me relacione con él y porque
nos han visto cogidos de la mano en el salón.
Es inaguantable tanto chantaje. Lo es en toda regla y también una amenaza. Me dicen que si no cambio de opinión seguiré aislada. Estoy harta,
para mí no son mis aliados sino mis enemigos. Solo me ponen obstáculos y
pretenden acojonarme con el tema de la sujeción, y enciman me dicen que
es por mí bien. ¡Que cabrones!
*****
Me ataron hace unos días, y no me atreví ni a escribirlo, por lo mal que
me hacía el recordarlo. Lo pasé fatal. No creo que lo haya pasado tan mal,
que recuerde, nunca, ni cuando me pusieron la sonda. Sientes una gran impotencia, te ves atrapada, acorralada, y solo sientes desesperación. Me puse
más nerviosa, esto es seguro. Y deseaba que el puto tiempo pasara cuanto
antes, y sin embargo las horas se hacen eternas, no se lo deseo a nadie.
Las enfermeras me dieron medicación para estar más tranquila, pero no
sirvió de mucho. Por fin, después de veinticuatro horas, a la noche llegó la
hora de quitarme la sujeción. Noté un alivio muy grande, sentí una liberación tremenda.
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*****
Ni siquiera te dejan ir a casa y tampoco salir a pasear sola. ¡Ni que fueras
una delincuente! Los demás salen a fumarse sus cigarros y tú no puedes
pasear un poco o tomarte un café. ¡No es justo!
*****
Ayer no comí toda la comida, y eso significa no salir a fumar todo el día.
Hoy he bajado de peso, esto significa que de nuevo estoy con el puto aislamiento de mierda. Todo el día dentro de la habitación, sin salir para nada.
Tengo una revista de cotilleo para verla y el libro que me regaló mi hermano.
Hoy tengo que intentar estar tranquila y no moverme, porque me juego la
salida de mañana.
Las horas se me hacen eternas, miro una y otra vez qué hora es, escribo,
hojeo la revista de cotillas, e intento centrarme en el libro. Y aún me aburro
como una ostra. Parece mentira, menudo sanfermín que estoy pasando.
*****
Estoy muy rabioso Me voy a hacer el tranquilo, pero después me raparé
la cabeza, porque es mi cabeza y no me he hecho daño en el cuerpo, así que
no tenéis por qué atarme.
*****
Hola Papá.
Te escribo esta carta desde el hospital psiquiátrico, donde como sabes
llevo ya varios meses. Sé que seguramente estarás enfadado conmigo, pero
lo cierto es que con la vida que he llevado estos dos últimos años ha sido
necesario […].
Ya hace diez años cuando murió tu hijo, es decir mi hermano, y entonces me prometí que estudiaría mucho, cambiaría mi vida, y que después de
acabar la carrera trabajaría fuerte para que ni tú ni la familia tuvierais un
disgusto más, especialmente conmigo […].
*****
Claro que me gustaría escribir lo que he pasado allí. Pero las cosas no van
a cambiar. Sé que si lo escribo se reirán de mí. Sería como rematar a alguien
después de muerto. Lo cierto es que, hablando con otras personas en salud
mental, me he enterado de cosas terribles e incomprensibles. A una persona
que conozco primero la amenazaron con separarla de sus hijas. El asunto era
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que quería trasladarse de Navarra. Le dijo su trabajadora social que no se
podía ir, y después hizo un informe diciendo que había gran riesgo para sus
hijas y para ella misma. El resultado es que acabó ingresada durante más de
seis meses, con orden judicial. Ahora está obligada a acudir a un taller protegido, donde recibe menos de cien euros al mes. Y tiene prohibido irse. Los
menores están ingresados en centros, y al Gobierno de Navarra le cuestan
cuatro mil euros por cada menor.
Con mucho menos dinero, y con un poco de ayuda, esa mujer y sus hijas
podrían vivir bien, tanto en Pamplona como fuera.
*****
Estoy harto de engaños y tejemanejes. Desde luego, los que sufrimos
de verdad somos los que nunca aceptaremos una discapacidad. No dejan
de negociar de forma asquerosa con los roles entre enfermo y profesional.
Entre su trato y el puto trastorno mixto de los cojones me tienen frito. Yo
no tengo ese trastorno, por mucho que se empeñen.
Te hacen creer que estás enfermo, psicótico, loco o como sea. Luego te
lo repiten, tanto como sea necesario, para que acabes creyéndotelo. Si no lo
aceptas es que hay ausencia absoluta de conciencia de enfermedad y no sé
cuántas cosas más.
Y no se puede debatir, ni pensar diferente, ni siquiera pensar. ¿Cómo
puede ser tan grande el negocio de hacer discapacitados e inválidos? Todo
permanece envuelto en un puto sistema en el que no se es nadie y cada día
uno se siente peor. Y si te rebelas, te ingresan hasta cuatro meses y medio
en un sitio donde deberías estar como máximo dos, y así sucesivamente.
A mí no me han ayudado en nada. Soy yo el que saca adelante mi trabajo,
los estudios y las demás cosas, a pesar de los profesionales. Ellos me dicen
que no debo hacerlo porque estoy limitado y no debo aspirar a tanto.
La distancia entre los dos lados de la mesa, entre profesionales y pacientes, es abismal. Casi tan grande como la enorme lista de supuestos diagnósticos.
*****
Hoy lo estoy pasando especialmente mal. Desde ayer tengo mucho sueño y no puedo ni dibujar, a pesar de lo mucho que me alivia. Y esta gente no
me deja tomar un café. Hoy también noto las cosas que llevo aquí dentro.
Me veo que soy rara. Tengo un tipo de pensamientos que no quiero tener. Me fastidia que no me digan por qué los tengo o si son normales o no.
A mí no me parecen normales. No veo que me estén ayudando, y llevo ya
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unos cuantos años con todo esto a vueltas. He ingresado varias veces, tomo
medicación, y no poca, así que estoy tan dormida. Llevo con psiquiatras y
con psicólogos desde hace trece años, y ni siquiera me aclaro de la clase de
problema que tengo. Lo único que sé es que llevo mucho sufrimiento encima, y que mi familia también sufre conmigo y por mi culpa.
Ahora tengo miedo y estoy enfadada. No sé cuál va ser mi futuro, ni siquiera lo que voy o vamos a hacer las próximas semanas.
Mi aspiración es curarme, pero ¿es posible? Creo que debo creer que
sí. Para Dios no hay nada imposible. Quiero colaborar, e intento colaborar
mucho más, porque quiero ver resultados, pero nunca los he visto. Reconozco que a veces pierdo la paciencia. Ahora me pregunto por qué no consigo
cambiar ya de una puta vez. Veo que muchas veces me digo que no puedo,
pero es por mi debilidad de carácter. Trece años así, sin conseguir reaccionar
de una vez. Solo hay una explicación, debo ser tonta y estúpida.
*****
No puedo con esta inquietud interior y con esta sensación de apatía y de
estar dormida y aletargada todo el rato. Me resulta insoportable.
*****
Ayer tocó una noche terrorífica de esas, llena de pesadillas. Suelen coincidir con aniversarios y fechas concretas. Reviví una vez más lo que pasé en
el ingreso, el estar atada en la cama y que nadie me hacía caso. Y cuanto más
pedía que me soltaran menos caso me hacían.
Lo malo es que, al igual que otras veces, no fue solo un mal sueño sino
que se mezcla con otros recuerdos reales. Es como si fuera el abrir una cajita
de esas con música, y luego cuando la cierras, es decir te despiertas, sigue
sonando. Y no deja de sonar aunque tú lo quieras. Se genera una lucha interna, entre los recuerdos y los sentimientos. El dolor que sufres en esos
momentos es enorme. Siento que hay una niña que grita y cuanto más grita
menos se la escucha. La han maltratado, la han atado, la han sedado y no
sé cuántas cosas más. Y llego a creer que no vale decir que fueron otros los
que se lo han hecho, porque todo fue en respuesta a mi comportamiento.
Yo soy la culpable de todo lo que me pasa, o al menos lo siento así en esos
momentos.
Es como si muchas cosas se hicieran presentes en mí. Son las opiniones
de otros hacia mí cuando era niña, el maltrato sufrido de pequeña, la violencia que me tocó ver, el estar atada en psiquiatría, los desprecios que me ha
tocado vivir… Son como presencias con mucho poder. Es un poder diabólico.
Y me siento impotente y sin recursos, con la sensación de que cuando he pe434
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dido ayuda se me ha rechazado. Solo necesito que se me ayude a calmarme,
pero eso no ocurre. Y al final yo misma me veo culpable de todo lo que me
ha ocurrido y lo que vivo ahora.
*****
Ahora hace un año de mi ingreso involuntario. Me llevaron dos policías
forales que no quisieron esposarme y meterme en el coche de detenidos.
Me llevaron suavemente hasta allí. Allí hice un intento de morirme. Después
estuve casi treinta días atado, primero durante unos días las veinticuatro
horas y luego en las siestas y por las noches. Un año después esa experiencia
está dentro de mí, me acuerdo con terror todos los días varias veces, tengo
la sensación de estar atado y de forma más especial cuando llega la noche.
*****
Estoy atontada, aunque casi es mejor estar así, totalmente aplatanada,
aunque no sé si estoy más tranquila. La vida que estoy llevando es de verdadera pena. Si estuviera con una mente, corazón y cuerpo sano, todo cambiaría. Ese es mi sueño, pero estoy agotada. Lucho por salir del fango, pero
termino más enfangada. Es como darse golpes contra la pared, los nudillos
sangran pero la pared no se mueve.
No logro entender cómo he llegado a este deplorable estado de depresión. Seguro que ha sido un cúmulo de errores que he permitido que ocurran y que ahora me pasan factura. A veces me daría una paliza y en otras
ocasiones me arroparía buscando consuelo. ¡En fin! Soy tan difícil que ni
bien ni mal se me puede ayudar.
Sí, es verdad que he tenido un pasado doloroso y traumático y que está
grabado en mi interior. Tengo un temperamento melancólico, aunque veo
que otros han sufrido cosas peores en la vida y las han superado. Vivo con
miedo. Debería descentrarme de mi misma. No puedo ahuyentar el dolor.
Con la vida tan preciosa que me esperaría si estuviera bien. Viviría tranquila con mi familia y podría trabajar. Nadie me comprende, y yo misma
tampoco
¿Qué clase de enfermedad es esta? ¿Qué va a ser de mí? ¿A dónde voy
a ir a parar?
*****
Era mi primer ingreso. Entré de brazos de mi novio, al que despedí en la
entrada. Me ataron al entrar. Llevaba un tiempo largo atada, creo que unos
tres días. Me desperté al lado de tres personas con bata, que no dijeron ni
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quienes eran. Nunca me imaginé que en un hospital te podrían dejar atada
y vestida con un camisón, de esos que te dejan toda la espalda al aire. Me
soltaron y me llevaron tal como estaba vestida, mejor desvestida, a la consulta con el psiquiatra. Yo estaba totalmente preocupada por mi desnudez.
Después de atravesar un pasillo y abrir una puerta cerrada con llave, llegamos a la zona de los médicos. Me llevaron a un despacho y me sentaron
en una silla ante una mesa imponente donde estaba un señor que era el
psiquiatra. Tenía detrás un montón de libros. También estaba una mujer,
vestida también con una bata blanca, a su lado. Los enfermeros se colocaron
detrás de mí, de pie. Ellos podían ver mi espalda desnuda, las bragas… Vamos no estaba cómoda.
El psiquiatra dijo: «Primero voy hablar yo. Te voy a explicar por qué estás
aquí y qué te pasa». Usando la pizarra, empezó a explicarme lo que son los
neurotransmisores, la dopamina, etc. Yo estaba sedadísima, y en esa situación tan violenta solamente pensaba en que se me veían las bragas, y que
estaba prácticamente desnuda, y que esa gente era capaz de atarme con
correas. El psiquiatra seguía explicando los desequilibrios entre los neurotransmisores. Lo que yo veía desequilibrado era la falta de consideración y
respeto hacia mí que me tenían desnuda allí. Pero él siguió contando que
con la medicación, que ya me habían puesto, deseaban equilibrar los neurotransmisores.
Al final se calló, pero yo no sabía qué decir, y me quedé en silencio. Entonces me preguntó «¿qué tal estás?» y seguí callada y puse cara de circunstancias, como si dijera que esto no me parece normal. Ante mi silencio, me
dijo: «Pero, ¿has entendido le que te he dicho, lo que te he acabado de explicar?». Entonces le dije: «Sí, entender lo que me has explicado lo he entendido. Otra cosa distinta es que esté de acuerdo, o que vea esto que ocurre aquí
como algo normal». Él me respondió: «Pero, ¿sabes dónde estás?». Y le dije:
«Sí, en el hospital. Pero nunca pensé que esto ocurría en los hospitales». Y
él se quedó callado. Y le dije: «Y si tú dices que estoy loca, con todo esto que
me has explicado, a mí me parece, tal y como hacéis las cosas, que tú estás
peor que yo». En ese mismo instante el psiquiatra se levantó, hizo un gesto
a los celadores y no hubo ni una palabra más. Sentí miedo. Me llevaron a la
habitación y me volvieron a atar a la cama
*****
Sigo sin saber qué hacer. Supongo que debo vivir a pesar de los malos
pensamientos y emociones. ¿Pero cómo hacer eso sin desesperarme? No sé
hacerlo. Me siento encarcelada y tengo mucho miedo. Hay que decidir bien.
El alta se acerca. ¡El alta está cerca! Pero yo no estoy bien. ¿Qué voy a hacer?
Tengo que elegir bien.
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Sé de mis deseos, tristezas, sueños frustrados, pero ¿qué puedo hacer?
Hay que salir de esta, de esta cueva oscura y fría. No tengo ayuda. Estoy en
guerra contra ideas que no se ven pero que susurran mentiras fáciles de
creer.
¡Cuánto sufro! No me entiendo. Anhelo aquellos tiempos mejores cuando reía, a pesar de tener problemas. Ahora la montaña de problemas parece
inexpugnable, pero ¿es esto una mente enferma?
Lo que daría por curarme, daría mi vida. ¿Qué más puedo hacer? ¡No sé
hacerlo de otra manera! Creo que el error está en mí, que soy la culpable.
*****
Recuerdo los momentos felices de mi vida, con mucha congoja y pesar
de corazón. ¡Cómo deseo volver a reír a carcajadas! Es tan maravillosa la
felicidad. La tristeza me carcome, me deja helada, me seca los huesos, es
muy cruel y se adueña de mí. Es hora de patear a esa Señora Cruel y, por
supuesto, a la angustia, al dolor, pero ¿cómo hacerlo?
¡Cambia de cara de una vez!
No hay que perder la esperanza, nunca. No dejes de amar, no dejes de
creer. Mucha gente cree que te recuperarás, aunque sinceramente, creo que
no saben la magnitud de tu problema.
Debo quererme cada día un poco más, pero sin autocompadecerme. La
autocompasión es amiga del egocentrismo, y es mala compañía y mala consejera. Hay que levantar la cabeza, la gente te dice que es tan bonita.
*****
A ella la amenazaron con quitarle sus hijas. Se enfadó, y pidió cambiar
de trabajadora social y tiene cita la semana que viene. No sabe si será con la
misma o con otra. Está tan asustada que no puede dormir. Podrían ayudarla
en lo que no llega, pero en vez de eso la amenazan. El problema es que tiene
un diagnóstico de trastorno mental y no la ven como a otra persona.
*****
Lo ideal sería volver a mi hogar y hacer vida normal.
Veo que tiendo a hablarme a mí misma. No sé qué va a pasar, solo sé
que no me voy a rendir ante la enfermedad. Tengo que vencer esta batalla
como sea.
Dios Mío, muéstrame el camino que debo escoger, no me abandones,
por favor, que junto a mi marido lleguemos a formar una familia conforme
a tu corazón.
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*****
En realidad no soy una víctima. Solo una puta de mi familia y de otra
gente, como alguna de mis psiquiatras.
*****
Solo ha pasado un año, y muchas personas de las que conocí en el ingreso
han recaído y han vuelto a ingresar, casi todos. ¿Cómo es posible? Las unidades de agudos y también los hospitales de día están llenos de reincidentes.
*****
Querría hablar con gente influyente, en privado, sobre mi experiencia
particular y de lo doloroso que fue todo el asunto y las secuelas que me dejó,
secuelas que siguen a día de hoy con el asunto de mis padres. Estaría encantado de hacerlo. Poner cara y palabras a este tipo de situaciones en muchos
casos es más efectivo que hablar de números, sin que se sepa que tras esos
números existen personas de carne y hueso.
*****
Hace dos semanas que a mi amiga le bajaron la medicación y se encuentra mejor.
Había estado cinco años llevando pañales todo el día porque no podía
controlar la orina y se lo hacía encima. Y ahora ya no tiene que llevar el
pañal. Ella querría que le bajaran algo más la medicación porque se pasa el
día adormilada.
Yo también quisiera que me bajaran algo la medicación porque no me
sienta bien, y estoy medio dormida todo el día, aunque luego no puedo dormir bien. Pero no hay forma de convencer a la psiquiatra. Llevo más de tres
años con esta medicación: Anafranil® 225mg/día, Orfidal® 4mg/día, Depakine® 1500mg/día, y Xeplion® inyectable 125 una vez cada cuatro semanas.
*****
Un burócrata o un médico no pueden solucionar problemas que, en la
mayoría de los casos como el mío, vienen causados por casuísticas personales difíciles. El único papel legítimo que yo veo a lo que se denomina «salud
mental» es de facilitar, siempre de forma voluntaria, la recuperación para la
sociedad de aquellos que por distintos motivos han caído en situaciones difíciles. La manera talibán de usar el sistema judicial para obligar a la gente a
ponerse en tratamiento psiquiátrico, que es habitual en Navarra, sólo causa
sufrimiento.
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*****
Llegué engañada junto a mi hijo de cuatro años al hospital. Fue una encerrona que preparó el psiquiatra del centro de salud mental y mi familia.
Acabé ingresada después de que mi familia se llevara a mi hijo. Me ataron
en urgencias y me medicaron sin decirme qué me ponían. Yo creo que el
ingreso se debió a que rechacé la medicación depot en el CSM. En principio
no ocurrió nada más.
Durante el ingreso me quedó claro que si no aceptaba el depot me retirarían la custodia de mi hijo. Lo dijo de forma indirecta mi psiquiatra del CSM
con el que hablé estando ingresada, también la psiquiatra que me atendió
en el ingreso, y de forma explícita y directa la trabajadora social de la unidad,
que literalmente me dijo: «Vas a poder tener a tu hijo contigo, pero tienes
que aceptar la condición que quieren los psiquiatras, que piensan que lo
mejor para ti es que tomes la medicación depot».
*****
Cuando me retiro a la habitación y no quiero estar con nadie, lo que intento es desconectar con todo. Quiero alejarme de la idea de que no pinto
nada en este mundo. Siento que no valgo nada, que fallo y fallo una y otra
vez, que fallo en muchos campos de la vida, tanto en el trabajo, como en
las relaciones sociales y en la relación con mi familia, etc. No valgo como
persona.
Suelo pensar que soy un estorbo y que mejor me quedo sin hablar con
nadie y sin salir de casa.
*****
Me afectó muchísimo el saber que en el trabajo sabían que había estado
ingresado en el hospital de día. Antes ya noté que me trataban diferente,
como si fuera un bicho raro. Me empezó a ser muy difícil ir a trabajar cada
día, después de saber que ellos lo sabían.
Me enfadé conmigo mismo, me empecé a reprochar más cosas que antes y no aguantaba lo que hice y que mi vida fuera esta que tenía.
*****
Por mi parte, la relación con mi padre ha sido una relación de amor y
odio, y creo que también de su parte. Apenas recuerdo haber tenido una
conversación a solas con él. Las que recuerdo fueron muy breves y todas las
inicié yo. […].
Recuerdo […] que iba por la calle saltando y jugando, tan contenta a su
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lado, a casa de los tíos, a visitarlos. Entonces me caí y me ensucié la ropa.
Mi padre me pegó una torta que me dolió mucho, pero ahora, echando la
vista atrás, me doy cuenta que sobre todo me dolió por lo que significaba.
Me sentí una mierda, ya no era la niña bonita de la que mi padre quería
presumir […].
Mi padre quería que mi hermana y yo fuéramos unas chicas modelo en
todos los sentidos, pero yo siento que era una coraza suya para esconder
sus propios problemas y su infelicidad, y esa era su manera de mostrar al
mundo, a su gente, de que todo iba bien. Yo le fallé […] no fui como a él le
hubiera gustado que fuera. […].
A veces sentía compasión por él, veía lo que sufría […] con mi madre […]
y cómo vivía, lo mucho que tragaba […]. Él iba a los bares […] y mi compasión
se transformaba en odio […].
Cuando empecé a tener malos resultados en el colegio [en la adolescencia] su actitud hacia mi empeoró. [Cuando me puse mal…] él dejo de hablarme y nunca se acercó a mí. […] Dejó de estar en casa, casi todo el tiempo
estaba fuera […] en los bares. […] y durante muchos meses ni me miró. […]
solo le veía en las discusiones con mi madre.
*****
Sé que mi familia se quiere, pero presencio de forma constante situaciones que me hacen sufrir mucho, con discusiones muy fuertes y agresiones verbales, físicas, amenazas, etc. Me siento impotente, con mucho dolor,
miedo o incluso podría decir que vivo situaciones de pánico constantemente. No entiendo por qué pasa todo esto en mi casa, teniendo una madre maravillosa, una hermana muy cariñosa y un padre que es bueno y se sacrifica
por la familia. Lloro casi todos los días desde hace mucho tiempo, suplico a
Dios constantemente para que esto termine, y muchas veces tiemblo y lloro
cuando estoy en casa y también fuera, en la universidad o con las amigas.
*****
Me gustaría, aunque lo veo complicado, tener una vida independiente,
trabajar y tener tiempo para el ocio, y también formar una familia.
Como nunca he hecho nada por mí misma no sé por dónde empezar. Me
gustaría volver a trabajar, como lo he hecho estos diez años […] y era una
vida interesante, pero ahora mismo no soy capaz, es como si nunca hubiera
sabido nada de mi profesión […].
Me veo dando tumbos, yendo de un lado a otro, sin rumbo. Esto es lo
que pienso, que así ha sido mi vida hasta ahora, y quiero cambiarlo, ya no
me lleva más que al sufrimiento, es agotador, absolutamente ineficaz […] me
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gustaría volver a trabajar en lo mío, pero otras veces pienso que sería más
sencillo trabajar en una fábrica, donde no sea necesario estudiar […], pero
no sé ni cuidar de mí.
*****
No puedo evitar sentirme así, una inútil, que no pinto nada en esta vida,
ya que lo único que hago es sufrir y hacer sufrir a la gente que más quiero.
*****
En mi familia no entienden que mi cabeza vaya a mil por hora con pensamientos que me dicen «no puedes», «no te enteras de nada», «no eres
capaz de hacer nada», «ya no tienes solución», y les parece que con pensar
lo contrario se soluciona y a mí eso no me ha funcionado.
*****
Creo que muchas veces no contengo mis sentimientos. Me siento mal,
me encierro en mi casa y no paro de llorar. A veces las circunstancias o las situaciones de la vida hacen que los contenga, ya que no puedo ir por ahí todo
el día llorando, pero luego cuando llego a casa ya no puedo más y exploto, y
entonces no paro de llorar, de quejarme o dar portazos, etc.
*****
Veo a mi psiquiatra en el periódico, hablando de ayudar a los pacientes
y cambiar las cosas. Y me acuerdo de lo que yo viví allí en el ingreso y como
me trató, y pienso: «joder, pues a mí no me quiso escuchar». Y no logro
entenderlo.

441

Las voces de la asistencia en salud mental

GLOSARIO Y BREVE BIBLIOGRAFIA
Navarra. 647.554 habitantes (Censo de 2019).

Tasas de profesionales por 100.000 habitantes.
16,21 auxiliares de enfermería, 10,61 diplomados de enfermería, 10,12
psiquiatras, 7,54 psicólogos clínicos, 4,37 trabajadores sociales, 1,60 terapeutas ocupacionales. Cf. Evaluación Plan Estratégico Salud Mental 2012201.

Centros de Rehabilitación Psicosocial CRPS.
2 en Pamplona, 1 en Tudela, 1 en Estella y 1 en Elizondo. Cf. Memoria de
Salud Mental de Navarra 2018.
Con un equipo profesional formado por psicólogos, trabajadores sociales
y educadores, en Navarra están integrados en servicios sociales, fuera de la
organización sanitaria (en el texto se alude a ellos indirectamente cuando se
habla de «un centro de día diferente»).

Centros de Salud Mental CSM.
Atención ambulatoria a población mayor de 16 años, incluyendo alcohol
y toxicomanías. Existen once en Navarra, ocho de ellos en el área metropolitana de Navarra, tres en cabeceras de comarca, Tafalla, Estella y Tudela. El
de Tudela integrado en un sector que cuenta con Hospital de Día y camas de
hospitalización psiquiátrica en hospital genera. Están sectorizados según Zonas de Salud de Atención Primaria atendiendo a una población que va de los
44.000 (Tafalla) a los 95.000 habitantes (Tudela) con una horquilla entre los
47.000 y los 78.000 en el área metropolitana de Pamplona. Cf. Memoria de
Salud Mental de Navarra 2018. Constituidos por equipos multidisciplinares
en «pirámide invertida», con una mayoría de facultativos, psicólogos y psi442
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quiatras, más estos que aquellos, y una minoría de personal de enfermería,
trabajo social y administrativas.

Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil.
Atiende a toda la población menor de 16 años de Navarra, salvo la de Estella y Tudela, a cargo de los CSM correspondientes, en Tudela con un equipo
diferenciado. Cf. Memoria de Salud Mental de Navarra 2018.

Centro San Francisco Javier.
Antiguo Psiquiátrico Provincial/Manicomio de Navarra. Tras el proceso
de desinstitucionalización, iniciado en Navarra a partir de 1986, llegó a perder su consideración de centro sanitario pasando a acoger unidades residenciales psicogeriátricas y el remanente de pacientes institucionalizados
que no pudieron salir del centro, las llamadas plazas residenciales asistidas
para enfermos mentales, RAEM. Con posterioridad, a partir de los primeros
2000, fue acogiendo «nuevos crónicos» en RAEM y nuevos dispositivos asistenciales de salud mental. En 2017 figuran 67 plazas psicogeriátricas y 57
RAEM, a partir de 2018 no se distinguen, 114 plazas residenciales. Actualmente acoge una unidad de Media Estancia, UME (28 plazas) una unidad de
Larga Estancia, ULE (28 plazas), una Unidad de Rehabilitación, UR (32 plazas
de día, 16 camas de hospitalización total y 12 de hospitalización semanal),
el Hospital de Día Psicogeriátrico (20 plazas), una Unidad de Deterioro Cognitivo (80 plazas), el servicio de Primeros Episodios Psicóticos y el Servicio
de Psicoterapias de Grupo que se oferta a pacientes de los CSM e incluye un
servicio, PsicAP, dirigido a pacientes de Centros de Salud de Atención Primaria. Cf. Memoria de Salud Mental de Navarra 2018.

Residencia Asistida para Enfermos Mentales RAEM.
Plazas residenciales por tiempo indefinido, en centros sanitarios monográficos para la atención de personas con trastorno mental grave que precisan atención intensiva sanitaria y social. Cf. Memoria de Salud Mental de
Navarra 2018
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Sección de Farmacia y Dietética de la Red de Salud Mental.
Ubicada en el Centro San Francisco Javier. Desarrolla actividades de atención farmacéutica a distintos centros dependientes de la Gerencia de Atención Primaria, de la Gerencia de Salud Mental y a otros centros externos del
Servicio Navarro de Salud con los que existen acuerdos de colaboración. En
2018, el 65% de su gasto se correspondió a fármacos dispensados desde los
Centros de Salud Mental, con un incremento de gasto del 9,18% respecto
a 2017, atribuido a la compra y distribución centralizada de antipsicóticos
inyectables de acción prolongada. Cf Memoria de Salud Mental de Navarra
2018.

Hospitales de Día HD.
Tres hospitales de día para población adulta (2 en Pamplona y uno en
Tudela). Un HD Infanto-Juvenil, un HD Psicogeriátrico un HD para trastornos
adictivos. Cf Memoria de Salud Mental de Navarra 2018.

Unidades de Hospitalización Psiquiátrica.
Tres UHP para adultos, dos en Pamplona en el Complejo Hospitalario de
Navarra, UHP B con 24 camas para adultos y 4 para menores (“Guantánamo” en partes del texto), UHP A con 27 camas (“El caracol” en partes del
texto) y la UHP III en Tudela en el Hospital Reina Sofía con 9 camas, y una
UHP infanto-juvenil en el Complejo Hospitalario de Navarra de cuatro plazas,
dependiente de la UHP B. Estancia media de 19,6 días en adultos y 25,2 en
infanto-juvenil en Pamplona, de 10,7 días en Tudela. Cf Memoria de Salud
Mental de Navarra 2018.
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Historia de la Atención en Salud Mental en Navarra
Lizarraga Larrión, Luis Javier. «Memoria General del Manicomio de Navarra» Gobierno de Navarra Departamento de Salud. Pamplona 1992.
Aztaraín Diéz, Javier. «Nacimiento y consolidación de la asistencia psiquiátrica en Navarra 1868-1954)» Gobierno de Navarra Departamento de
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Situación actual según la Gerencia de Salud Mental
Memoria de Salud Mental 2018, en
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Documentacion+y+publicaciones/Memorias+de+actividad/Ano+2018/
Memoria+de+Salud+Mental+2018.htm [consultado el 29/09/2019].
Evaluación del Plan Estratégico de Salud Mental 2012-2016, en
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/evaluacion_plan_
estrategico_sm_2012-2016.pdf [consultado el 11/10/2019].
Plan de Salud Mental de Navarra 2019-2023, en
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/
plansaludmental_2019-23-navegable.pdf [consultado el 11/10/2019].
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