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I JORNADAS DE TERAPIA OCUPACIONAL EN SALUD MENTAL 
BENITO MENNI CASM
Barcelona, 29 de noviembre, 2019

El pasado 29/11/2019 tuvieron lugar las I Jornadas de Terapia Ocu-
pacional en Salud Mental Benito Menni bajo el lema «Recuperando 

funcionalidad, compartimos miradas». La cita se llevó a cabo en el 
Complejo Asistencial Benito Menni de Sant Boi de Llobregat donde, 
tras completar el aforo, se congregaron 120 profesionales del ámbito 
social y sanitario. 

Estas jornadas surgieron con el objetivo de difundir, reflexionar y com-
partir el rol del terapeuta ocupacional en salud mental así como dar 
a conocer el trabajo integral que realiza, como miembro del equipo 
interdisciplinar, en los diferentes campos de actuación, tanto a nivel 
hospitalario como comunitario. 

A lo largo de la jornada se presentaron diversas experiencias de terapia 
ocupacional, algunas de ellas de forma conjunta con otros miembros 
del equipo multidisciplinar. La jornada dio comienzo con la ponencia 
inaugural, en la que se expuso la construcción del modelo comunitario 
Benito Menni en el Vallés Oriental. A continuación, y a nivel comuni-
tario, se expusieron tres simposios, el primero reflexionó sobre el rol 
parental de personas con trastorno mental a través de la intervención 
grupal (SRC Benito Menni CASM), seguido de la ponencia sobre la in-
tervención del terapeuta ocupacional como acompañante terapéutico 
en el ámbito de la intervención domiciliaria y comunitaria (PSSJD) y 
del nuevo programa de atención domiciliaria implementado por el área 
de Neuropsiquiatría del Institut Guttmann. Las jornadas continuaron en 
el ámbito de la infancia, con la presentación del programa de atención 
integral a niños de 4 a 12 años con trastorno del espectro autista y sus 
familias (HSJD Lleida). Seguidamente, a nivel hospitalario, se presentó 

Occupational therapy practioners ask 
“what matters to you” not “what’s the matter with you”

Ginny Stoffel, AOTA President 2013- 2016
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la experiencia centrada en el deporte como herramienta de empode-
ramiento en una unidad de hospitalización (Benito Menni CASM). Por 
último, la conferencia de clausura (Universidad de Granada) habló de la 
investigación en terapia ocupacional, abriendo nuevas oportunidades 
de evaluación e investigación con sistemas de realidad virtual para 
niños con TDAH o TEA. 

Con un juego de palabras que en castellano suena menos ingenioso que 
en su versión original, hemos seleccionado la cita que acompaña el 
inicio de esta publicación «Los terapeutas ocupacionales preguntamos 
(y nos preguntamos) “qué es importante para ti” en lugar de “qué 
te pasa”» porque consideramos que recoge a la perfección el espíritu 
y la esencia de nuestra profesión, además de reflejar su sintonía con 
los paradigmas y enfoques actuales de intervención en salud mental. 

El Modelo de Recuperación plantea una nueva mirada sobre la salud 
mental. Para este paradigma, la recuperación significa una nueva ma-
nera satisfactoria de vivir la vida, con las limitaciones causadas por la 
enfermedad, pero con esperanza y reconstruyendo una identidad posi-
tiva para disfrutar de una vida con sentido que permita asumir respon-
sabilidad y control en el día a día (1,3). Según este modelo, la recu-
peración implica desarrollar un nuevo sentido y propósito en la vida, a 
la vez que la persona crece más allá de los efectos catastróficos de la 
enfermedad mental (2); se aleja de la patología y de los síntomas, y se 
centra en la salud, la fortaleza, la resiliencia, el bienestar y la calidad 
de vida. Enfoca la mirada en la recuperación integral de la persona y la 
realización de su proyecto de vida. 

El Modelo de Recuperación está muy ligado a la práctica de la terapia 
ocupacional, con nuestra mirada rehabilitadora, holística, integral y, 
sobre todo, esperanzadora. 

Al igual que en el modelo de recuperación, se basa en la filosofía y la 
evidencia de que las personas diagnosticadas con un trastorno mental 
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pueden y deben recuperarse, llevar a cabo una vida satisfactoria, signi-
ficativa y productiva (4). 

Modelos teóricos propios de la disciplina, como el Modelo de Ocupación 
Humana y el Modelo Canadiense de Desempeño Ocupacional, se encua-
dran perfectamente dentro de este paradigma, situando a la persona 
en el centro del tratamiento y considerándola siempre como el actor 
principal del cambio. Nuestro objetivo es posibilitar que la persona re-
cupere su funcionalidad, mejorando la autonomía y la participación en 
las actividades de autocuidado, instrumentales, laborales o educativas, 
la planificación y estructuración de su vida diaria, la identificación de 
roles y el desarrollo de competencias y actividades significativas que 
favorezcan su inclusión social. Nuestra labor es, en definitiva, acom-
pañar a las personas a participar de forma autónoma en las actividades 
que desean; posibilitar que puedan ser autoras de sus vidas. 

Desde los orígenes de la profesión a principios del pasado siglo, nuestro 
objeto de estudio ha sido el análisis de la actividad como instrumen-
to terapéutico, utilizada como medio y como fin de tratamiento para 
promover cambios, potenciar o descubrir fortalezas, ejercer o recuperar 
roles y desarrollar competencias. 

Como especialistas en la actividad humana, conocemos muy bien lo 
complejo que es, tras las limitaciones causadas por la enfermedad, vol-
ver a participar en ocupaciones elegidas y deseadas, restaurar los roles 
perdidos y desempeñar las rutinas y las habilidades de la vida diaria 
necesarias para llevar a cabo una vida satisfactoria y con propósito. La 
especificidad de nuestra profesión aporta el cuidadoso análisis de la 
actividad, la persona y su entorno (físico, cultural, social) lo que posi-
bilita que la actividad como vehículo de recuperación sea terapéutica 
y constituya un instrumento para la participación e inclusión social. 

La crisis sanitaria en la que nos encontramos actualmente ha puesto 
de manifiesto una vez más la fragilidad y la vulnerabilidad de las per-
sonas que padecen un trastorno mental. Las restricciones sociales, el 

Laura González Martí / Mónica Alonso Valcárcel / Leticia Jiménez Guerrero / Lucía Martínez García
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cierre de recursos comunitarios así como las duras y largas condiciones 
de aislamiento y confinamiento de los centros hospitalarios y residen-
ciales han supuesto la interrupción de rutinas y hábitos adquiridos, el 
cese de actividades significativas y de participación comunitaria así 
como la disminución o ausencia de la interacción con el entorno social 
cotidiano. 

Todavía de consecuencias imprevisibles, todo ello ha provocado un 
gran impacto para la persona y un retroceso para su proceso de recu-
peración. Esta coyuntura plantea nuevos retos a los que dar respuesta 
de forma colectiva.

La OMS, en su acepción de Salud (1948), amplía el concepto a la esfera 
física, mental y social, alejando la definición de la única ausencia de 
afecciones o enfermedades (4). El desarrollo de actividades signifi-
cativas y con propósito está directamente relacionado con un estado 
óptimo de salud (6,9), es por lo tanto nuestro compromiso favorecer la 
calidad de vida y el bienestar de las personas mediante la participación 
en ocupaciones deseadas, y evitar así la privación1 y la alineación2 ocu-
pacional en un momento tan complejo como el actual. 

En este periodo de incertidumbre, las restricciones de la pandemia han 
hecho que muchas personas se detengan a reflexionar sobre su modo de 
vincularse con el mundo, adaptándose, buscando y redescubriendo nue-
vas formas de “hacer”. Como expertos en el “hacer”, nos corresponde 

1 Estado de preclusión de involucrarse en ocupaciones necesarias y/o significa-
tivas debido a factores externos al control inmediato del individuo generando 
un impacto en la salud y el bienestar de los individuos y comunidades (7,8).

2 Experiencia prolongada de un individuo o comunidad de “desconexión, aisla-
miento, vacío, falta de sentido de identidad (…) o una sensación de falta de 
significado como la falta de sentido o propósito en las ocupaciones de la vida 
cotidiana (…)”. El foco está puesto en la limitación de opciones para participar 
en experiencias significativas o enriquecedoras (7,8).

I JORNADAS DE TERAPIA OCUPACIONAL EN SALUD MENTAL BENITO MENNI CASM
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promover la participación ocupacional de las personas que se encuen-
tran limitadas por cualquier causa, debemos explorar y diseñar nuevas 
formas de “hacer”, de “ocupar” un lugar en el mundo, de participar en 
actividades que den significado y valor a la vida. 

Comité Organizador
Laura González Martí
Mónica Alonso Valcárcel
Leticia Jiménez Guerrero
Lucía Martínez García 

Terapeutas Ocupacionales CASM Benito Menni
lgonzalezm.hbemmni@hospitalarias.es

No quisiéramos finalizar sin antes agradecer el interés depositado en 
nuestra profesión al ofrecernos la posibilidad de celebrar esta I Jornada. 
Gracias a la dirección médica y asistencial y a todo el personal del CASM 
Benito Menni que colaboró con nosotras y lo hizo posible. 

Laura González Martí / Mónica Alonso Valcárcel / Leticia Jiménez Guerrero / Lucía Martínez García
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INTERVENCIÓN GRUPAL COMUNITARIA PARA MEJORAR 
LA FUNCIONALIDAD PARENTAL DE PERSONAS CON 
TRASTORNO MENTAL

Mònica Alonso Valcárcel 

Terapeuta ocupacional.

Servei de Rehabilitació Comunitària de Granollers. CASM Benito Menni

malonso.hbmenni@hospitalarias.es 

Marc Garcés Domingo 

Psicólogo

Servei de Rehabilitació Comunitària de Granollers. CASM Benito Menni.

mgarces.hbmenni@hospitalarias.es

Resumen

El Servicio de Rehabilitación Comunitaria 
(SRC) Benito Menni de Granollers es un dis-
positivo asistencial que integra diferentes 
acciones y técnicas orientadas a la rehabili-
tación psicosocial de personas con trastorno 
mental grave. Las intervenciones se centran 
en la atención individual, grupal, familiar 
y/o comunitaria. El SRC está formado por un 
equipo multidisciplinar de psicólogos, tera-
peutas ocupacionales y educadores sociales. 

Durante el proceso rehabilitador se observan 
dificultades en el desempeño del rol parental 
en usuarios con hijos en edad de crianza, sien-
do un factor estresante durante el tratamien-
to. También se identifican problemas psicoso-
ciales de los hijos/as de estos usuarios. 

En el año 2012 se crea el grupo de padres 

y madres, en el que participan usuarios vin-
culados al SRC que son padres o madres y 
expresan inquietudes de mejora. 

El grupo lo conduce una terapeuta ocupa-
cional y un psicólogo clínico. 

En 2016 empiezan a participar usuarios 
derivados del CSMA de Granollers sin diag-
nóstico de trastorno mental severo (TMS). 

Los objetivos del grupo son: mejorar las 
dinámicas y la comunicación entre padres 
e hijos/as, aumentar las capacidades pa-
rentales, reflexionar sobre la vivencia de la 
parentalidad y cómo el trastorno mental in-
fluye en la crianza y en la salud mental de 
los hijos/as.

Palabras clave: Rehabilitación, rol parental, 
Terapia Ocupacional, habilidades parentales, 
trastorno mental.
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Mònica Alonso Valcárcel / Marc Garcés Domingo

Abstract

The Community Rehabilitation Service Be-
nito Menni in Granollers (SRC) is a healthcare 
device that integrates different actions and 
techniques aimed at psychosocial rehabilita-
tion for people with severe mental disorder. 
The interventions focus on both individual 
and therapy group and also to families or 
community care. The SRC consists of a mul-
tidisciplinary team of psychologists, occupa-
tional therapists and social educators.

During the rehabilitation process, diffi-
culties are observed in the performance of 
the parental role in users with children of 
childbearing age, being a stressful factor du-
ring treatment. Psychosocial problems of the 
children of these users are also identified. 

In 2012, the group of fathers and mothers 
was created; SRC users who were parents and 
expressed concerns for improvement began 
to participate. An occupational therapist 
and a clinical psychologist lead the group. 

In 2017, referrals from the CSMA of Gra-
nollers without diagnosis of severe mental 
disorder also joined the group. The objec-
tives of the group are: to improve the dy-
namics and communication between parents 
and children, to increase parental skills, to 
reflect on the experience of parentallity and 
how the mental disorder influences the up-
bringing and mental health of children.

Key Words: Rehabilitation, Parental role, 
Occupational Therapy, parental skills, men-
tal disorder.

Introducción

El Servicio de Rehabilitación Comunitaria 
(SRC) de Granollers es un recurso de aten-
ción pública ambulatoria concertado con 
el Servei Català de la Salut (CATSALUT). Su 
principal objetivo es el tratamiento de los 
factores psicosociales de los trastornos men-
tales severos (TMS), sobre todo trastornos 
de carácter psicótico, y su labor se orien-
ta a la activación de recursos personales, 
familiares y de la red social de la persona 
usuaria, con el fin de promover la autonomía 
y la independencia emocional, funcional y 
social. Los SRC los desarrolla un equipo mul-
tidisciplinar, formado por Psicología Clínica, 
Terapia Ocupacional y Educación Social.

La Terapia Ocupacional es la disciplina 
sociosanitaria que evalúa la capacidad de 
la persona para desarrollar las actividades 
de la vida cotidiana e interviene cuando di-
cha capacidad está en riesgo o alterada por 
cualquier causa.

El terapeuta ocupacional utiliza la activi-
dad con propósito y el entorno para ayudar 
a la persona a adquirir el conocimiento, las 
destrezas y actitudes necesarias para desa-
rrollar las tareas diarias requeridas y con-
seguir el máximo de autonomía e indepen-
dencia.

Durante el proceso de rehabilitación de 
nuestros usuarios se trabaja en tres ejes 
para reestablecer, mejorar y mantener las 
diferentes áreas donde intervenimos con la 
persona. Estas áreas son su estado clínico; 
su funcionalidad; su red social; su familia y 
su participación comunitaria. 
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El grupo: definicion, 
origen y objetivos 

El grupo que aquí se desarrolla lo defini-
mos como un grupo psicoterapéutico para 
personas que sufren un problema de salud 
mental vinculadas a un Centro de salud men-
tal de adultos (CSMA), con el objetivo prin-
cipal de empoderar su rol de padre o madre.

Cabe recordar que el término “empoderar” 
procede del vocablo inglés empower, y alude 
a ayudar a una persona o a un conjunto de 
individuos a ser más fuertes y a tener más 
poder. El empoderamiento por lo general 
apunta a grupos que, por diversos motivos, 
se encuentran en un estado de vulnerabili-
dad, como es el caso de nuestros usuarios. 
Es por este motivo que los proyectos que 
impulsan el empoderamiento buscan mejo-
rar la autoestima, otorgar recursos simbóli-
cos y/o materiales a quienes están en una 
posición desfavorable y así lograr un cambio 
positivo en sus vidas.

Las capacidades parentales forman par-
te del área funcional de la persona, dentro 
del desarrollo de las actividades de la vida 
diaria, es por esto que un grupo de estas 
características encaja perfectamente en un 
SRC donde el modelo de Terapia Ocupacional 
basado en recuperar funcionalidad es uno de 
los ejes fundamentales del proceso rehabi-
litador. 

El grupo tiene su origen hace algunos 
años cuando los profesionales del servicio 
observaron dificultades en el desempeño del 
rol parental en usuarios con hijos en edad 
de crianza, siendo un factor estresante du-
rante el tratamiento. Se identificó que una 
de las particularidades de estos usuarios/as 
era la poca conciencia del rol que desempe-
ñaban y, a su vez, se detectaron problemas 
psicosociales en los hijos/as de estos usua-
rios. Por todo esto, en el año 2012 se crea 

el grupo de padres y madres para intervenir 
con usuarios con TMS activos en el SRC y 
que a su vez están ejerciendo un rol de pa-
dre o madre. A partir del 2016 el grupo se 
abrió a cualquier persona vinculada al CSMA 
de Granollers. 

Según el Real Colegio de Psiquiatras del 
Reino Unido (2001), uno de los factores que 
pueden ayudar a mitigar los posibles efectos 
negativos de crecer con unos progenitores 
que sufren una enfermedad mental es ofre-
cer apoyo y ayuda práctica para la familia en 
los cuidados del pequeño. 

Los objetivos más específicos del grupo 
se pueden resumir en promover, mantener 
y recuperar la autonomía funcional de las 
habilidades parentales dando herramientas 
y estrategias para el manejo de la crianza.

Otro objetivo que persigue el grupo es 
mejorar la satisfacción personal en el de-
sarrollo de su rol como padre o madre. Para 
evaluar esto nos basamos en cuestionarios 
de satisfacción que los usuarios rellenan 
periódicamente; los resultados en relación 
a la satisfacción personal son de mejoría. 
En numerosas ocasiones, precisamente al 
iniciar el grupo su nula conciencia de difi-
cultades hace que su autopercepción como 
padres se encuentre un poco desconectada 
con la realidad y el grupo les hace ser más 
conscientes, hecho que se refleja en la insa-
tisfacción que puedan sentir como padres en 
el momento de ser evaluados. 

El objetivo clave del grupo es mejorar la 
comunicación y el tipo de vínculo que nues-
tros usuarios/as tienen con sus hijos. Es 
precisamente este asunto lo que les genera 
mayores niveles de ansiedad y estrés, y lo 
que a su vez puede repercutir en su estado 
psicopatológico.

INTERVENCIÓN GRUPAL COMUNITARIA PARA MEJORAR LA FUNCIONALIDAD PARENTAL 
DE PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL
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Caracteristicas generales 
del grupo

Como hemos señalado, el primer grupo se 
inició en el año 2012 y contaba con una 
edición anual de unas 12 sesiones aproxi-
madamente; hasta el año 2017 lo integraron 
exclusivamente usuarios/as ingresados en el 
SRC. Fue en septiembre del 2017 cuando se 
decidió abrir el grupo y hacerlo transversal 
ofreciendo la posibilidad a otras personas 
atendidas en el CSMA y sin la necesidad de 
que sufrieran un TMS. A partir de ese mo-
mento, el grupo creció y se convirtió en el 
grupo de referencia en relación a la crianza 
infantil y salud mental de adultos de la zona 
del Valles Oriental. Actualmente, recibimos 
derivaciones desde todos los dispositivos 
de la red de salud mental de adultos de la 
zona; ya sea desde CSMA, Hospital de Día o 
CAS (Centro de atención socio sanitaria para 
toxicomanías).

Una vez se nos deriva el caso vía mail, los 
responsables del grupo citan a la persona 
para hacer una entrevista de valoración e 
indicarle si es apto para el grupo y qué día 
puede empezar. Los criterios en los que nos 
basamos a la hora de decidir si el usuario es 
apto o no para vincularse al grupo son los 
siguientes: tener un rol activo en la crianza, 
estabilidad psicopatológica, vinculación al 
CSMA y motivación para el cambio, lo que 
incluye cierto reconocimiento de las dificul-
tades propias de la crianza y/o el manejo de 
su trastorno con el estrés de educar. 

El grupo tiene una frecuencia semanal con 
una duración de 1 hora y media por sesión. 

Está operativo de septiembre a julio; dejan-
do solo un mes de descanso. El tamaño del 
grupo puede oscilar entre 15 y 20 personas.

Desde el 2019 las parejas o personas que 
compartan el rol activo en la crianza con 
nuestros usuarios/as también están invita-
dos/as a participar de manera presencial en 
el grupo si lo desean y les resulta posible, 
ya que la ayuda y apoyo de familiares en 
este asunto es crucial para la mejoría. Des-
de que se dio esta opción han sido varias 
las parejas que han participado de manera 
puntual en algunas de las sesiones.

Perfil del usuario actual

En la actualidad, el grupo está compues-
to por 16 usuarios/as activos de los cuales 
el 35% son hombres y el 65% son mujeres. 
La edad media oscila entre los 40 y los 45 
años. El 70% de los usuarios tienen 2 o más 
hijos, el otro 30% un hijo/a. En relación a 
los diagnósticos, predominan los trastornos 
bipolares, trastornos de personalidad y tras-
tornos del espectro psicótico. La mayoría de 
los participantes conviven con el otro pro-
genitor. El 80% se encuentra en situación 
de incapacidad temporal permanente o revi-
sable; y el otro 20% restante está en situa-
ción de desempleo. Durante el último año, 
también estamos evaluando mediante esca-
las validadas1 tanto el nivel de autoestima 
general del usuario como la propia percep-
ción que cada uno de ellos tiene sobre sus 
habilidades parentales. A falta de disponer 
de una muestra más consolidada, así como 

1 Silvia Arroyo, (2015) Escala de funcionamiento parental (EFP) 
 Rosenberg (1965) Self-Esteem Scale. callhelpline.org.uk, The Betsi Cadwaladr University 

Health Board 
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más tiempo de exploración, los primeros re-
sultados dan muestra de que el grupo tiene 
un impacto favorable en la autoestima del 
individuo y una mejoría en la autopercep-
ción de su rol como padre o madre. 

Contenidos y metodologia

Los contenidos tratados en el grupo siem-
pre giran alrededor de 3 grandes temas: las 
Actividades de Vida Diaria (AVD), la comuni-
cación y el trastorno mental.

Las AVD son actividades fundamentales 
para conseguir la autonomía de la perso-
na. Actividades básicas como la higiene, la 
alimentación, el vestido, la movilidad y el 
sueño son actividades orientadas a un buen 
desarrollo y cuidado de uno mismo. Activi-
dades instrumentales como el cuidado del 
entorno, el uso de los sistemas de comuni-
cación, la movilidad comunitaria, son acti-
vidades que permiten la buena interacción 
con el entorno. 

Una parte importante de la crianza de los 
niños/as es la de conseguir la máxima auto-
nomía en estas actividades. En el grupo se 
trabajan las dificultades a la hora de desem-
peñar estas tareas, y para ello, tanto el gru-
po como los terapeutas buscan y comparten 
estrategias para poder afrontar y solventar 
estos problemas. Se utilizan diferentes ma-
teriales como artículos, libros o videos en 
los que se muestra a los padres y madres a 
gestionar estos hábitos. A través de técni-
cas como la del rol playing podemos valorar 
y posteriormente adaptar maneras de hacer 
para que el padre o la 

madre las utilice en su vida cotidiana. No 
podemos olvidar que los participantes del 
grupo presentan déficits importantes a nivel 
funcional, y a través de la crianza y del rol 
que han de ejercer hacia sus hijos/as pode-

mos ofrecer una oportunidad para mejorar 
sus propios hábitos. Durante todo el grupo 
destacamos siempre la importancia del mo-
delaje de los padres hacia los hijos, siendo 
la herramienta fundamental para el desarro-
llo del niño/a.

Otro de los contenidos importantes que 
se aborda en el grupo es la comunicación. 
La comunicación es clave en las relaciones 
interpersonales, y aún más cuando se refiere 
a la crianza. El objetivo de la comunicación 
es unirnos o vincularnos con el otro a tra-
vés del afecto y la empatía; dar y recibir 
información, expresar y comprender lo que 
pensamos, transmitir nuestros sentimientos, 
etc. Es importante que los padres y madres 
puedan trabajar la comunicación con sus hi-
jos/as y conseguir una comunicación fluida 
y sana. A través de técnicas de comunica-
ción y rol playing se fomenta en el grupo su 
importancia, principalmente con el objeti-
vo de prevenir posibles problemáticas en la 
salud mental de los niños/as. Al igual que 
ocurre con los déficits funcionales, también 
los participantes del grupo presentan défi-
cits a nivel de comunicación interpersonal. 
El propio espacio terapéutico ya es un esce-
nario idóneo para poder trabajar las habili-
dades sociales y los diferentes componentes 
de la comunicación.

Uno de los temas más habituales y pre-
sentes durante todas las sesiones es cómo 
afecta el trastorno mental en el desempeño 
del rol parental. La mayoría de los partici-
pantes mantiene que el ser padre o madre es 
un factor de estrés en relación al trastorno. 
Asimismo, comparten muchas dudas sobre 
cómo comunicar las dificultades relacionadas 
con su problemática a sus hijos/as. Desde 
del grupo proponemos maneras para poder 
comunicar qué les sucede, a partir de cuen-
tos o de experiencias personales que hacen 
de mediador para poder facilitar la comuni-

INTERVENCIÓN GRUPAL COMUNITARIA PARA MEJORAR LA FUNCIONALIDAD PARENTAL 
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cación con sus hijos/as. Paralelamente des-
tacamos la importancia del trabajo personal 
y psicosocial de cada uno de ellos como va-
lor importante para favorecer la relación. La 
persona ha de trabajar y mejorar el manejo 
del trastorno, ha de mejorar su propia fun-
cionalidad y ha de conseguir una red social 
de apoyo. Todos estos factores serán deter-
minantes en la crianza de los niños/as. 

Dificultades de los usuarios 
participantes 

Los participantes del grupo en ocasiones 
presentan dificultades para vincularse. En 
muchas ocasiones, la falta de conciencia del 
rol de padre/madre hace que resulte difícil 
el poder hablar de ello. Algunos minimizan 
las dificultades por miedo a las consecuen-
cias que podrían tener si asumieran que tie-
nen problemas en la crianza. No debemos 
olvidar que muchos de estos padres y madres 
son evaluados y observados por los servicios 
sociales. 

Otra dificultad común a la hora de reali-
zar el grupo es la creencia que tienen res-
pecto a la paternidad. Idealizan tanto el rol 
de padre/madre como también a los hijos/
as. Esta creencia es un obstáculo para po-
der trabajar y puede haber padres o madres 
que asistan de forma muy irregular o algu-
nos lleguen incluso a abandonar el grupo. Si 
se vinculan, esta creencia desaparece y son 
capaces de aceptar la situación que están 
viviendo, logrando tratar en el grupo tanto 
las dificultades como las capacidades. 

En ocasiones, la interacción entre ellos 
durante las sesiones es escasa, existen di-
ficultades para compartir situaciones y ex-
periencias con los hijos/as, ya sea por ver-
güenza o por miedo a ser juzgados por los 
demás o por los propios terapeutas. Este es 

un componente a tener en cuenta y por ello 
es de vital importancia aclarar el setting del 
grupo; respetando la confidencialidad y la 
seguridad del espacio terapéutico. 

Dificultades de los 
profesionales 

Como hemos indicado, el grupo está con-
ducido por 2 terapeutas (psicólogo y te-
rapeuta ocupacional). La Psicología y la 
Terapia Ocupacional son dos disciplinas 
complementarias que ayudan a la persona 
a integrar las diferentes áreas personales, 
sobre todo la emocional y la funcional. El 
hecho de que se trabaje a través de las dos 
disciplinas favorece que el grupo tenga un 
mayor valor terapéutico. 

Los conductores del grupo han de ser 
conscientes de las dificultades que pueden 
tener los participantes, mencionadas en el 
apartado anterior. También es importante 
que los terapeutas tengan una buena coor-
dinación, realizando supervisión antes y al 
finalizar el grupo. Esto ayuda a que se pue-
dan trabajar las movilizaciones personales 
y contratransferencias que surgen durante 
las sesiones. Tanto la vivencia que se tiene 
del rol de padre o madre como el de hijo/a 
hacen que los terapeutas muestren actitu-
des delante del grupo que pueden interferir 
directamente en los participantes. 

Otro factor a tener en consideración es el 
de evitar el paternalismo. Las situaciones 
que se presentan a nivel social, de negli-
gencia, de mostrar dificultades en el apego 
y en el vínculo provoca que los profesiona-
les podamos adoptar una actitud de sobre-
protección. Esta actitud puede ser negativa 
para que el grupo pueda desarrollarse con 
autonomía. Mantener una actitud de escu-
cha activa, de no juzgar comportamientos 
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o situaciones y de no sobreproteger ayudan 
a que el grupo se convierta en un espacio 
seguro y de confianza. 

Conclusiones

La conclusión principal que destacamos 
en la realización de este grupo terapéutico 
es la importancia y el impacto de la salud 
mental en la crianza, en el desempeño del 
rol parental. Este rol interfiere directamente 
en el manejo y la funcionalidad del trastor-
no mental, siendo un factor de estrés y, por 
tanto, un factor de riesgo de recaídas. Sufrir 
un trastorno mental ya supone por sí mismo 
tener dificultades a diferentes niveles, a ni-
vel emocional, cognitivo, funcional, social, 
etc. y todo esto se incrementa si además se 
ha de criar a un hijo/a. La madre o padre ha 
de enseñar todas estas capacidades y habi-
lidades al niño/a y, además, ha de crear un 
vínculo de apego seguro. En muchos casos, 
se trata de una tarea difícil, por las dificul-
tades propias del trastorno que impide que 
la persona pueda ejercer el rol de una forma 
adecuada. Por ello, es importante crear un 
grupo terapéutico como factor protector de 
la salud mental de los hijos/as y fomentar 
un entorno de seguridad para los niños/as 
y los padres. 

La creación de estos grupos ayuda a las 
madres y padres que padecen un trastorno 
mental en el desempeño de ese rol y en la 
prevención y manejo de la sintomatología. 
El objetivo ha de ser conseguir un buen 
manejo del trastorno, una buena gestión 
emocional y una mejora de su autonomía 
funcional. Esta mejora se verá reflejada di-
rectamente en la salud mental de los hijos/
as y en la relación de vínculo. 

Desde el grupo nos hemos planteado po-
der hacer un estudio del impacto del grupo 

en la funcionalidad parental, a través de es-
calas validadas y, de esta manera, consoli-
dar el grupo como un grupo de intervención 
transversal e integrado en el proceso de re-
cuperación de la persona. 

En la realización del grupo hemos detecta-
do la necesidad de coordinarnos con los ser-
vicios comunitarios que también atienden a 
los padres y a los hijos: servicios sociales, 
escuelas, centros de salud mental infanto-
juvenil, centros de atención precoz, etc. 
Así podremos acordar estrategias y planes 
de trabajo conjuntos con el objetivo, al fin 
al cabo, de mejorar la calidad de vida de 
padres e hijos.

Bibliografía 

• Ausloos, G. (1998). Las capacidades de 
la familia. Barcelona: Herder.

• Kielhofner, G. (2004). Modelo de la 
ocupación humana: Teoría y Aplicación. 
Buenos Aires: Médica Panamericana.

• Marrone, M. (2001). Teoria del Apego. 
Un enfoque actual. Madrid: Editorial 
Psimática.

• Sánchez, O.; Polonio, B. i Pellegrini, M. 
(2013). Terapia Ocupacional en Salud 
Mental. Teoría y técnicas para la auto-
nomía personal. Madrid: Médica Pana-
mericana

• Vinoradoz, S., Yalom, ID. (1996). Guía 
breve de psicoterapia de grupo. Barce-
lona: Paidós.

• Sánchez, P. i Sanz, L. (2005). Abordaje 
psicoterapéutico en hijos de padres con 
trastornos mentales graves: A propósi-

INTERVENCIÓN GRUPAL COMUNITARIA PARA MEJORAR LA FUNCIONALIDAD PARENTAL 
DE PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL



22

Informaciones Psiquiátricas 

2020 - n.º 242

to de un caso. Revista de la AEN, XXV 
(95), 151-165.

• García, A. i Albadalejo, C. (2005). Vul-
nerabilidad al trastorno mental en hi-
jos de padres que padecen un trastorno 
mental severo. Revista de psicopatolo-
gía i SM del niño y del adolescente, M1, 
47-61.

• López, P. i Tárrega, B. (2010). Grupo de 
padres con hijos con trastorno mental 
grave. Revista de psicopatología i SM 
del niño y del adolescente, 15, 85-92.

Mònica Alonso Valcárcel / Marc Garcés Domingo



Informaciones Psiquiátricas 

 2020 - n.º 242

23

EL TERAPEUTA OCUPACIONAL COMO ACOMPAÑANTE 
TERAPÉUTICO EN EL ÁMBITO DE LA SALUD MENTAL 
COMUNITARIA

Inés Solsona Martí

Terapeuta ocupacional 

PSSJD (Parc Sanitari Sant Joan de Déu). 

inessolsonamarti@gmail.com

Jenniger Gallego

Terapeuta ocupacional. 

PSSJD (Parc Sanitari Sant Joan de Déu). 

jen.gallego.r@gmail.com

Resumen

Lo que se explica en este artículo, co-
rresponde a una visión concreta de lo que 
significa el acompañamiento a personas con 
una enfermedad mental severa. Esta visión 
y orientación está basada en la teoría psi-
codinámica. Se ha teorizado una manera de 
trabajar específica del terapeuta ocupacio-
nal dentro de la atención comunitaria en el 
ámbito de la salud mental.

La intervención domiciliaria que se hace 
desde la Terapia Ocupacional como acom-
pañante terapéutico está basada en el uso 
terapéutico del vínculo entre terapeuta y 
persona, y entre la persona y su comunidad. 
Dándole a la persona un lugar de protago-

nismo en la intervención, fomentando la au-
tonomía, la responsabilidad y la creación de 
un proyecto de vida saludable. Respecto al 
terapeuta como profesional, se analiza las 
dificultades con las que se puede encontrar 
a nivel emocional con la persona a la cual 
atiende desde una perspectiva transferen-
cial y contratransferencial. Así como la uti-
lidad del uso terapéutico del encuadre que 
proporciona a la persona coherencia, segu-
ridad y límites. 

Palabras clave: Terapia Ocupacional, 
acompañamiento, atención domiciliaria, 
autonomía, encuadre, vínculo, rol 
profesional, trastorno mental severo, plan 
de servicios individualizado.
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Abstract

What is explained in this article corres-
ponds to a precise vision of what it means 
to accompany people with severe mental 
illness. This view is base on psychodynamic 
theory. A specific Occupational Therapy way 
of working in a mental health community 
setting has been theorized. 

Home interventions carried out from Occu-
pational Therapy as a therapeutic companion 
are based on the therapeutic use of the bond 
between the professional and the person, 
and between the professional and the com-
munity. Offering the client a leading role in 
the intervention, promoting autonomy, res-
ponsibility and the possibility to create a 
healthy life project. Regarding the therapist 
as a professional, the emotional issues that 
may appear, both at a transferential and cou-
ntertransference level are analysed. As well 
as the benefits of using a therapeutic setting 
which offers the client coherence, security 
and limits.

Key Words: Occupational Therapy, 
companion, home intervention, autonomy, 
setting, bond, professional role, severe 
mental illness.

Introducción

Alrededor de los años 80 se llevaron a 
cabo planteamientos profundos respecto a 
la atención w psiquiátrica en Catalunya y el 
estado español. A raíz de la elaboración de 
una ley en la que se promulgaba una refor-
ma importante respecto a una atención más 
comunitaria de las personas con una enfer-
medad mental, en detrimento de la institu-
cionalización, muy instaurada en el sistema 
sanitario; se fueron creando nuevos recursos 
para llevar a cabo la asistencia psiquiátrica 
basada en un modelo comunitario y desins-
titucionalizador.

Diferentes modelos de programas de servi-
cios y cuidado de enfermos mentales graves 
y crónicos en la comunidad se fueron instau-
rando en todo el estado, destacando el mo-
delo de case management (gestión de casos) 
y el tratamiento asertivo comunitario (TAC).

Dentro de todo este cambio de paradigma 
se instaura en Catalunya el Plan de Servi-
cios Individualizado (PSI) que es un sistema 
de gestión de casos de trastornos mentales 
severos (TMS). El objetivo principal del cual 
es “adaptar los servicios sanitarios y sociales 
a las necesidades concretas de cada paciente 
y acercarlos tanto como sea posible a su me-
dio natural, para consolidar la continuidad 
asistencial”.1

El PSI está implantado en la gran mayoría 
de comarcas de Catalunya, dependiendo, en 
la mayoría de los casos, de los servicios de 
salud mental de cada territorio.

1 CONSELL ASSESOR SOBRE ASSISTÈNCIA PSIQUIÀTRICA I SALUD MENTAL Pla de serveisindi-
vidualitzats (PSI). Quaderns de salud mental. Barcelona.Edició: Generalitat de Catalunya: 
Departament de Sanitat i Seguretat Social. 2003 http://catsalut.gencat.cat/web/.content/
minisite/catsalut/publicacions/quaderns_salud_mental/psi_cat.pdf .(últimaccés 20 de sep-
tiembre 2015).
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Los profesionales que dan cuerpo al pro-
grama y que lo articulan están formados en 
diferentes disciplinas como la terapia ocu-
pacional, la enfermería, el trabajo social, 
la psicología o la educación social y su rol 
profesional, dentro del PSI, es el de gestor 
de casos. 

El PSI es un ente independiente, pero en 
constante coordinación con los diferentes 
recursos de la red asistencial y comunitaria. 
Tabla 1. 

Uno de los principios básicos y que dife-
rencia el programa de otros, dentro de la 
intervención en salud mental, es que la in-
tervención se realiza en el domicilio y en 
la comunidad de la persona, por tanto, en 
su espacio cotidiano. Esto significa que el 
profesional sanitario se desplaza donde se 
encuentra la persona, en su contexto más 
cercano, ya sea en su domicilio, en su ba-
rrio, su residencia o, en algunos casos, si 

está ingresado, en alguna unidad de agudos 
o subagudos o de larga estancia. Este he-
cho proporciona una visión completa de la 
persona, de su familia y de su contexto más 
inmediato. Esto permite una observación y 
evaluación mucho más meticulosa y precisa 
de lo que le pasa al paciente y su entorno, 
diferente, en muchas ocasiones, a lo que 
se observa durante los ingresos en agudos, 
subagudos o el mismo CSMA (Centro de sa-
lud mental de adultos).

En 1995 se asentaron les bases del fun-
cionamiento del PSI, un grupo de trabajo 
realizó un documento en el que explicaban 
qué era el PSI, la población diana a la cual 
estaba destinado, principalmente, a TMS 
(Trastornos Mentales Severos), los criterios 
de inclusión y exclusión, como vemos en la 
tabla 2, y sus principios y objetivos, que se 
muestran en la tabla 3.
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Criterios de inclusión y población diana

Criterios 
diagnósticos

Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos 
psicóticos, trastorno Bipolar y trastorno depresivo 
mayor, trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos 
de la personalidad y trastorno de ansiedad con 

agorafobia.

Criterios 
de utilización

Utilización previa de uno o más servicios de salud 
mental, de forma prolongada o reiterada.

Previsión de la necesidad de utilizar muchos 
servicios en el futuro.

Abandono de los seguimientos de tratamiento 
superior a 6 meses

Se excluirán las personas con diagnóstico primario de abuso de sustancias.

Criterios 
Sociales

Disfunción psicosocial

Dependencia

Sobrecarga familiar o ausencia

Ausencia red social

Tabla 2
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Como terapeutas ocupacionales, acompaña-
mos terapéuticamente a las personas que son 
derivadas per la red asistencial de salud mental, 
principalmente, del CSMA, agudos y subagudos.

El trabajo de la terapia ocupacional se 
basa en acompañar a la persona en su coti-
dianidad, en la confección de sus propis de-
seos (acciones, actividades, vínculos) y en 
la consecución de los mismos. Significa dar-
les un soporte terapéutico, “caminar” con 
ellos a su ritmo, adaptándose a los tiempos 

de cada persona. Es dar soporte a la persona 
en su día a día para que sea autor de su pro-
pia vida, potenciando la mayor participación 
activa por parte de esta, implicándola en 
su tratamiento. El acompañante terapéuti-
co intenta restaurar lo que está deteriorado 
en la persona afectada por una enfermedad 
mental. Es un mediador, facilitador entre la 
persona afectada de una enfermedad mental 
y los otros, su barrio, sus estudios, su traba-
jo, el hospital, sus aficiones.2 

EL TERAPEUTA OCUPACIONAL COMO ACOMPAÑANTE TERAPÉUTICO 
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Principios La atención se realiza en el domicilio de la persona y la comunidad, 
utilizando el máximo de recursos comunitarios posibles.

La persona es el protagonista de la acción.

Se potencia las fortalezas de la persona así como la autonomía   y 
la responsabilidad.

La intervención está basada en el vínculo terapéutico.

ObjetivosDiagnosticar y evaluar las necesidades.

Buscar recursos comunitarios disponibles y facilitar el acceso.

Elaborar, ejecutar y evaluar los TPI.

Coordinar los servicios con el fins de asegurar la continuidad 
de la atención.

Velar por la calidad y la ética de los servicios dados.

Velar por los derechos de las personas con TMS.

Potenciar la autonimía de la persona.

Fomentar la creación de un proyecto de vida saludable.

Tabla 3

2 Rossi GP. El acomopañamiento terapéutico y los dispositivos alternativos de atención en Salud 
Mental. 2005. Disponible en: www.psicologia.umich.mx/downloads/UarichaWeb/Uaricha6/
Elacomopanamientoylosdispositivosalternativosdeatencionensaludmental.pdf(últimaccés 30 
de septiembre 2015). 
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El TO trabaja para evitar el aislamiento, 
la cronicidad y para que la persona se man-
tenga en su entorno participando en las ac-
tividades y vínculos sociales significativos.

Intervención

Reflexionar sobre el tipo de intervención 
que realiza el TO en este recurso desembo-
ca en un cuestionamiento ético, porque la 
ética guía la forma de intervenir de cada 
profesional; la ética marca el modo en el 
que hacemos las cosas. Según la Dra Begoña 
Roman2, todos los profesionales tienen que 
respetar y valorar la moral de las personas a 
las que atienden, ya que será en base a ella 
que realizaremos la intervención. Es decir, 
si el objetivo de la intervención es mejorar 
la calidad de vida de la persona, esta ten-
drá que ser bajo su concepto de calidad de 
vida, no bajo el nuestro. Este es un error 
muy extendido en el panorama asistencial, 
ya que se suele imponer nuestra visión de 
calidad de vida a los otros. Por otra parte, 
cabe destacar que “el concepto de calidad de 
vida cambia a lo largo del tiempo” (Roman, 
2015) para todos y para las personas con las 
que intervenimos.

Existen tres principios éticos que debemos 
tener presentes:

• El principio del respeto a la autonomía4: 
“Se refiere a la capacidad que tienen las 
personas para autodeterminarse, libres de 
presiones externas que condicionen sus 
actos (libertad externa) y libres de limi-
taciones individuales que impidan actuar 
intencionadamente (libertad interna)”. 

• El principio de beneficencia5: "obrar solo 
en beneficio del paciente", es decir, sumi-
nistrar bienestar y velar por sus intereses. 
Por ejemplo, que cree vínculos con la co-
munidad. Pero, ¿y si la persona no percibe 
el acto como beneficioso para ella misma? 
Entonces se tiene que derivar el caso al 
comité ético. 

• El principio de no maleficencia, Primum 
non nocere (en primer lugar, no hacer 
daño): "obliga a no hacer daño intencio-
nadamente", es decir, si no se puede obrar 
en beneficio de la persona al menos no 
hacerle daño. Por ejemplo, no actuar por 
la persona, ya que se estaría fomentando 
la dependencia hacia el profesional.

• El principio de justicia «los iguales tienen 
que ser tratados igualmente, y los des-
iguales tienen que ser tratados desigual-
mente»6. Por ejemplo, distribuir el tiempo 
de intervención por igual, pero si en un 
momento dado hay una urgencia con una 
persona, dedicarle el tiempo que sea ne-
cesario.

Inés Solsona Martí / Jenniger Gallego

3 Roman, Begoña. Estret del apunts del Curs “Ètica i gestió de casos en salud mental”. Unidad 
de formación del Parc sanitari Sant Joan de Dèu. 14,21,28 de Enero y 4 de Febrero 2015.

4 Quintana, C. El "principioooalismo" y la bioética. BIOÉTICA desde ASTURIAS. 7 Enero 2012 
http://www.bioeticadesdeasturias.como/2012/01/el-principioooalismo.html (último acceso 
30 de septiembre 2015).

5 Julia Thompson M. D. Los principios de ética biomédica. CCAP ‘s.f’ (15-33) http://www.scp.
como.co/precop/precop_files/modulo_5_vin_4/15-34.pdf(últimaccés 30 de septiembre 2015).

6 Beuchamp; Childress,J.F, T.L (1979). Principles of Biomedical Ethics. New York: Oxford Uni-
versity Press pp. 227
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La Terapia Ocupacional, bajo la visión de 
la ética profesional, trabaja con la perso-
na, la ocupación y el entorno. Cuando una 
persona es derivada al PSI es importante 
conocer qué es lo que quiere, si necesita 
soporte en algún aspecto de la su vida, si 
está satisfecho/a con su calidad de vida. 
Estas respuestas constituyen las primeras 
informaciones que se obtienen de la perso-
na, siendo de gran importancia para enfocar 
el acercamiento y la forma de dirigirse a la 
persona. Sin olvidar que hace falta saber 
adecuarse a cada persona, lo que requiere 
mucho entrenamiento por parte del profe-
sional en la escucha clínica, emocional y 
corporal.

Así mismo, las personas en muchas oca-
siones no saben responder a estas pregun-
tas. Por tanto, este hecho marcará el punto 
de partida de la intervención, que estará 
dirigida a que la persona pueda expresar y 
descubrir qué es lo que quiere, a verbalizar 
su necesidad de soporte y si está satisfecho 
con su calidad de vida o quiere aumentarla.

La ocupación, se trabaja para que la ac-
tividad sea escogida por la persona, ya que 
la actividad tiene que ser deseada para que 
pueda realizarla. Paralelamente se analiza la 
historia ocupacional de la persona, su ma-
nejo en el autocuidado, la productividad y 
el ocio. Se observan sus habilidades cogni-
tivas, psicosociales y psicomotrices.

El entorno, es fundamental para la inter-
vención ya que la persona no es un ente 
aislado, está dentro de su familia y de su 
comunidad. Aspectos básicos para entender 
los orígenes, tanto de sus dificultades como 
de sus habilidades.

Toda esta información se recopila median-
te la observación, el diálogo y el plan de 
atención terapéutico que se elabora conjun-
tamente con la persona. Este plan de aten-
ción se centra, sobre todo, en recoger las 

fortalezas y las carencias que ha tenido en 
el pasado, que tiene en el presente y que le 
gustaría tener en el futuro.

Metodología 

Cuando un caso es derivado, se valora si 
la persona es candidata o no para vincular-
se al programa. Si se acepta, el terapeuta 
concreta conjuntamente con el psiquiatra 
de referencia u otro profesional una pri-
mera visita conjunta de presentación. Con 
anterioridad a la derivación los referentes 
han tenido que proponer el ingreso en el 
PSI, ya que la vinculación es totalmente 
voluntaria.

Proceso de evaluación:

Durante la primera visita conjunta con el 
profesional de referencia, el terapeuta ex-
plica que es el PSI. La persona derivada, en 
muchas ocasiones, presenta una aceptación 
pasiva, o muchas ganas de iniciarlo y, en 
otros, manifiesta recelo de la nueva figura 
que se le añade a su vida. Se le habla de 
la disponibilidad de ayuda y la flexibilidad 
dentro de un encuadre terapéutico.

En la segunda visita, se le explica el en-
cuadre bajo el cual se trabajará, hay otra 
parte del encuadre que no se explica, si 
no que se actúa. Es decir, el encuadre es, 
por una parte, el espacio constante que se 
le ofrece a la persona, el tiempo, el lugar, 
cómo contactar, les tareas propiamente di-
chas y, por otra, la actitud del terapeuta, 
como éste se vincula con la persona. Por 
tanto, su forma de hacer, su forma de man-
tenerse en su rol profesional y neutral. El 
encuadre constituye un pilar en la relación 
recientemente iniciada, su complejidad vie-
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ne dada por el hecho que se debe combinar, 
por un lado, su estabilidad y, por otro, cier-
ta flexibilidad7. 

En los días sucesivos se evalúa a la per-
sona en su medio y se observan las capaci-
dades y las dificultades que tiene. Poniendo 
especial énfasis en observar cómo se maneja 
en su domicilio, cómo se relaciona con la 
familia, amigos y comunidad, cómo gestiona 
su economía y, sobre todo, cómo se siente 
con todos estos aspectos y qué significa-
do le otorga cada persona. A este hecho le 
nombramos identificar los diferentes roles, 
es decir, cómo se desenvuelve como hijo, 
como padre, como amigo, como pareja o 
como trabajador. Es importante para el pro-
fesional poder identificar estos roles. 

Una de les peculiaridades de la interven-
ción del terapeuta ocupacional en el PSI 
consiste en llevar a cabo visitas en el domi-
cilio de la persona. Este hecho está marca-
do per el cuidado y el respeto absoluto que 
se debe tener en este contexto. Se ha de 
tener en consideración que la persona está 
abriendo un lugar muy privado, el cual, se 
ha de respetar indudablemente. 

Al ser un lugar privado, la persona tendrá 
un estilo, una manera de hacer concreta con 
respecto a sus pertenencias y el cuidado de 
su hogar. Por ejemplo, en algunas ocasiones, 
debido a los síntomas de la propia enferme-
dad mental, se pueden encontrar domicilios 
con un déficit en su limpieza, acumulación 
de objetos o falta de los elementos básicos 
para el correcto desarrollo de las AVD, como 
sería mobiliario, agua, luz, etc. Todos estos 
aspectos se han de tratar de manera muy 
cuidadosa y respetuosa, ya que la persona lo 

puede vivir como una amenaza o como una 
invasión hacia ella misma y hacia sus obje-
tos personales. Por lo tanto, se trata de un 
proceso lento con e que el terapeuta, como 
acompañante terapéutico, tiene que contar. 

Cuando se crea oportuno, se llevará acabo 
de forma conjunta con la persona el Plan de 
atención individualizado, el cual se va revi-
sando periódicamente con ella. 

Proceso de planificación:

Las conclusiones a las que se llegan des-
pués de la evaluación indican el camino a 
seguir a la hora de planificar la intervención. 
Se acuerdan unos objetivos a corto plazo 
para trabajar conjuntamente con la perso-
na. Estos objetivos se centran básicamente 
en pequeñas actividades propias de su vida 
(básicas e instrumentales, productividad y 
ocio). Es importante que estén vinculadas 
con sus intereses y con su historia personal: 
es esencial que exista una vinculación emo-
cional con la actividad; para que todo ello 
se convierta en una vida más autónoma y en 
un proyecto de vida más saludable.

Proceso de intervención:

La intervención se hará bajo el uso te-
rapéutico de la palabra, es decir, se tienen 
que señalar todas aquellas cosas importan-
tes en las que es importante reflexionar, se 
preguntará de manera que la persona tenga 
que explicar y posicionarse respecto por qué 
y para qué de las cosas que hace. Este pro-

7 Rossi GP. Acompañamiento terapéutico lo cotidiano, las redes y sus interlocutores. 3ª ed. 
Buenos Aires: Polemos; 2013.



Informaciones Psiquiátricas 

 2020 - n.º 242

31

ceso en personas con TMS requiere de mucho 
tiempo y escucha.

El espacio de intervención es el domici-
lio y la comunidad, el cual es un escenario 
fantástico para poder practicar la creación y 
el desarrollo de nuevos roles saludables. Por 
ejemplo, en una persona que ha pasado mu-
cho tiempo aislada en el domicilio el hecho 
de acompañarla a la oficina de atención al 
ciudadano a pedir la tarjeta rosa o ir al poli-
deportivo del barrio favorece nuevas formas 
de vinculación y nuevos roles. La rigidez de 
roles y conductas estereotipadas forma par-
te de la estructura del TMS y será uno de 
los aspectos con los cuales tendremos que 
trabajar conjuntamente con la persona.

Además, nos podemos encontrar situaciones 
en las cuales la persona se confunde con la 
figura cercana que representa el terapeuta. 
Ante este hecho, es importante recordarle el 
encuadre, haciendo énfasis en que no somos 
un amigo y que somos profesionales que for-
mamos parte de un equipo multidisciplinario. 
Si la confusión entre amigo-profesional se 
cronifica, perjudicará el vínculo terapéutico y, 
sobre todo, deformará el proceso terapéutico.

Fin de vinculación al programa

La finalización de la vinculación al pro-
grama dependerá de la evolución y voluntad 
de la persona tratada. No siendo favorable 
un final rápido ni brusco. Es decir, se irá 
realizando una desvinculación progresiva en 

el tiempo y coordinándola con el resto de 
profesionales, también, en algunas ocasio-
nes, con los familiares.

Durante todo el proceso de intervención el 
terapeuta ocupacional desarrolla una serie de 
funciones8 como acompañante terapéutico: 
1. Contener a la persona, delante de la an-

siedad, los miedos y el malestar ante la 
ausencia de proyectos o actividades. El 
acompañante tendrá que “sostener” a la 
persona, conjuntamente con el equipo 
que esté tratando al paciente. 

2. Modelo de identificación, es decir, mos-
trarle a la persona formas de hacer dife-
rentes a las que ha utilizado hasta ahora; 
ofreciéndole herramientas más seguras 
para que pueda resolver situaciones con-
flictivas con él mismo y con los otros de 
modo que así pueda aprender una forma 
diferente de vincularse más higiénica, 
saludable y adaptativa.
Mauer y Resnisky (1987) afirman que “El 
acompañante terapéutico, trabaja en un 
nivel dramáticovivencial, no interpretativo, 
muestra al paciente, in situ, las diferentes 
formas de actuar y reaccionar ante las vi-
cisitudes de la vida cotidiana. Esto resulta 
altamente terapéutico. En primer lugar, 
porque rompe con los estereotípicos patro-
nes de vinculación que condujo a la enfer-
medad. En segundo lugar, porque ayuda al 
paciente a aprender, a esperar y posponer 
y finalmente, porque ofrece la posibilidad 
de adquirir, por la identificación, los meca-
nismos de defensa más adaptables.9" 
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8 Pulice, G. La función del acomopañante terapéutico y su inclusión en la estrategia de un 
tratamiento. Fundamentos clínicos del Acomopañamiento Terapéutico. 1ª edición. Buenos 
Aires: Letra Viva; 2011. 

9 Mauer, S. K. &Resnizky, S. Acomopanhamentodoerapêutico e Pacientes Psicóticos. San Pablo: 
Papírus. pp40 (1987)
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3. Percibir, reforzar y desarrollar la capa-
cidad creativa del paciente, por tanto, 
captar, observar y percibir aquellas capa-
cidades manifiestas y no manifiestas del 
paciente sobre las que podremos trabajar 
más adelante. Se potenciarán les áreas 
más organizadas de la persona para re-
estructurar una personalidad más sana.

4. Prestar el Yo, en los momentos o situa-
ciones en las que el paciente no pue-
de realizar autónoma o voluntariamente 
alguna tarea o función. En este caso el 
TO haría de Yo auxiliar, recordándole una 
visita médica, acompañándolo a la visi-
ta, supervisando la toma de medicación, 
acompañándolo a alguna salida lúdica, 
etc.

5. Informar a otros profesionales para la 
comprensión global del paciente, tan-
to a nivel de registro escrito de las vi-
sitas, como verbal a través de reuniones 
de equipo. Se tendrá que informar de los 
cambios significativos, del tipo de vín-
culos que el paciente mantiene con el 
entorno más inmediato, del proceso en 
general. Es de gran importancia el traba-
jo en equipo.

6. Representar al equipo terapéutico, el 
terapeuta no trabaja de una forma aisla-
da, sino que está inserido en un equipo 
multidisciplinar.

7. Agente resocializador, facilitando el 
contacto con el mundo exterior y con las 
relaciones sociales. 

Las funciones anteriormente citadas, com-
portan dar un soporte en el proceso de ex-

ternación y reinserción social por parte del 
acompañante terapéutico a la persona afec-
tada por la enfermedad mental, favorecien-
do y potenciando la salida de la cronicidad 
y ofreciendo herramientas para que pueda 
hacer frente a las situaciones de la vida dia-
ria con autonomía, y favoreciendo su bien-
estar. Siempre teniendo en cuenta que este 
soporte será individualizado y ajustado a 
cada paciente, no se trata de aplicar una 
receta para todo el mundo igual o indicar al 
paciente lo que le va bien o mal, o lo que 
tiene que hacer o no.10

La persona con una enfermedad mental 
severa es una persona que mantiene com-
petencias, que puede seguir aprendiendo, 
avanzando, creciendo y cambiando. Se res-
petarán los objetivos y deseos de los pa-
cientes, hechos que determinarán la guía de 
la intervención que se hará con cada uno.

Para que todos estos aspectos se lleven a 
cabo un concepto fundamental es el vínculo 
que se construye entre persona-terapeuta. 
La relación terapéutica tendrá unas pecu-
liaridades, evitando en todo momento el 
paternalismo.

Para no sucumbir al paternalismo y man-
tenerse en el rol profesional, el terapeuta ha 
de conocerse a sí mismo para poder utilizar 
adecuadamente dos fenómenos que se dan 
en toda relación terapéutica: la transferen-
cia y la contratransferencia. La transferencia 
se da cuando la persona a la que atendemos 
representa delante del terapeuta un estilo 
de vinculación aprendido durante las prime-
ras etapas de su vida. Es decir, reproduce 

Inés Solsona Martí / Jenniger Gallego

10 Rossi GP. El acompañamiento terapéutico y los dispositivos alternativos de atención en Sa-
lud Mental. 2005. Disponible en: http://www.psicologia.umich.mx/downloads/UarichaWeb/
Uaricha6/Elacomopanamientodoerapeuticoylosdispositivosalternativosdeatencionalasalud-
mental.pdf(últimaccés 30 de septiembre 2015).
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11 Freud, S. Sobre la iniciación del Tratamiento Obras Completas, tomo XII. Buenos Aires: 
Amorrotu Editores; 1913.

una forma aprendida de vincularse con sus 
padres, repitiendo aspectos infantiles. Este 
hecho situará al terapeuta en el papel del 
padre o madre en la escena terapéutica, es-
perando la persona, que el terapeuta res-
ponda como lo hacía su padre o su madre, es 
decir, el terapeuta actuaría de forma com-
plementaria. En este punto distinguiremos 
dos aspectos, si el terapeuta se da cuenta 
de que la persona está en transferencia con 
él y decide utilizar esta transferencia como 
herramienta de trabajo complementando a 
la persona (requiere de un dominio muy im-
portante de la técnica) o si decide no com-
plementarla no entrando en la escena que 
propone la persona.

O por contra, si el terapeuta no se da 
cuenta de que la persona está en transferen-
cia, aparece el peligro de complementar de 
forma inconsciente y sin ninguna intención 
terapéutica. La cual cosa puede complicar 
la intervención y dificultar el cambio en la 
persona.

Por otro lado, la contratransferencia, hace 
referencia a todas aquellas reacciones que la 
persona despierta en el terapeuta. Para po-
der detectarlo es importante que el mismo 
terapeuta haya hecho un análisis personal, 
ya que si no es así no se dará cuenta de 
lo que le está sucediendo cuando atiende 
a algunas personas. Por ejemplo, son sen-
saciones y pensamientos que aparecen en 
la mente del terapeuta durante la interven-
ción como: una persona que provoca recha-
zo, cansancio, agotamiento al escucharla, 
pena, culpa o, por el contrario, excesiva 
protección, excesiva permisividad, no poner 
límites, etc.

Es importante aprender a detectar estos 
dos fenómenos para que la intervención se 
mantenga al margen de confusiones perso-
nales, para que ningún contenido personal 
interfiera en la relación persona-terapeuta 
ocupacional. Se ha de tener en considera-
ción que la persona, cuando está en transfe-
rencia, dirige sus actuaciones respecto a lo 
que representamos como profesionales y no 
al terapeuta como persona. Es básico tener 
este hecho en cuenta ya que de lo contra-
rio el profesional puede sentirse en muchas 
ocasiones herido, cuestionado y, sobre todo, 
contrariado, hecho que influiría muy negati-
vamente sobre la intervención terapéutica.

El Vínculo

Freud, en 1913, al responder a la pregun-
ta de en qué momento intervenir, escribió 
“Nunca antes de haberse establecido en el 
paciente una transferencia utilizable, un rap-
port en toda regla con nosotros. La primera 
finalidad del tratamiento es siempre ligar al 
paciente a la cura y a la persona del médico. 
Por eso no hay más que dejarle tiempo. Si 
le demostramos un serio interés, apartamos 
cuidadosamente las primeras resistencias y 
evitamos ser poco cuidadosos, el paciente 
establece enseguida, espontáneamente, tal 
enlace"11

Es por eso, que el proceso terapéutico más 
efectivo pasa por la calidad del vínculo que 
consiguen la persona y el terapeuta.

El vínculo o la alianza terapéutica es una 
manera de escuchar y de estar con la persona 
durante la intervención. Se ha de escuchar 
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en el sentido más amplio de la palabra, no 
solo las palabras que dice sino cómo lo dice, 
qué dice corporalmente y en qué contexto 
lo dice. Es importante escuchar ampliamen-
te ya que se debe comprender y aprehender 
de la persona, hecho que refuerza el vínculo 
terapéutico. Se ha de escuchar para enten-
der cómo es la estructura de la persona y 
cómo se vincula con el terapeuta, con sus 
familiares y amigos. Cuando se comprende 
y recordamos los detalles de una conversa-
ción, se ha realizado una escucha correcta.

El vínculo terapéutico es una suma de ac-
tos del terapeuta, es escucha, es disponibi-

lidad, es flexibilidad, es saber poner límites, 
es no juzgar, es ser respetuoso, cálido y uti-
lizar el sentido del humor. Pichon Riviere, 
“concibe al paciente y al terapeuta como si 
formaran una unidad dialéctica en la cual 
actúan uno sobre el otro”.12

Por otra parte, Pichon-Riviere también 
postula que el vínculo es una estructura 
triangular (taula 4), es decir, siempre hay 
en juego un tercero, en este caso el encua-
dre terapéutico es el tercero. Según Bleger y 
Zac en un artículo de Zukerfeld “el valor del 
encuadre como tercero en juego es garante 
de estabilidad y confidencialidad”13.

Inés Solsona Martí / Jenniger Gallego

12 Pichon-Riviere, E. Introducción. En: Nueva Visión (ed.) Teoría del Vínculo. Argentina: Nueva 
Visión, 1980. p. 11.

13 Zukerfeld, R. Alianza terapéutica, Cconio psíquico y encuadre analítico. Aperturas psi-
coanalíticas Revista Internacional de Psicoanálisis.http://www.aperturas.org/articulos.
php?id=0000150&a=Alianza-terapeutica-cconio-psiquico-y-encuadre-analitico nº007 (últi-
maccés 20 de septiembre 2015).

Terapeuta Persona

Encuadre
terapéutico
(El tercero)

VÍNCULO

Tabla 4
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El encuadre junto con el vínculo terapéu-
tico forma parte del día a día en el proceso 
de intervención y se convierte en un arte 
que se tiene que cuidar y esculpir minucio-
samente.

  

Conclusiones 

Como conclusión, pensamos que el TO y 
el resto de profesionales de la salud mental 
tienen que velar por potenciar las compe-
tencias de la persona con una enfermedad 
mental. Dirigir el trabajo a fomentar su ca-
pacidad para tomar decisiones y que éstas 
se lleven a cabo.

El perfil profesional del TO se ajusta a las 
funciones del PSI, tiene una visión del ser 
humano como una totalidad y, dentro de 
esta visión, incluye la tarea en sí misma 
como parte esencial de la persona; hecho 
diferenciador de otros profesionales. Traba-
jamos en el entorno en sí mismo dónde la 
persona realiza la tarea, acompañándolo en 
su proceso de vinculación con el mundo y 
evitando la cronicidad.

Consideramos que el modelo teórico an-
tes citado incluye toda la globalidad de la 
persona, favoreciendo una comprensión y 
análisis más profundo de ésta para interve-
nir de forma efectiva y profesional dentro 
de la complejidad y peculiaridades que nos 
encontramos en este tipo de programas de 
intervención comunitaria.
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Resumen

Dentro las diversas unidades de hospita-
lización del Centro Asistencial Salud Men-
tal (CASM) Benito Menni, desde el aérea de 
rehabilitación hospitalaria, se trabaja y se 
promueve la actividad de fútbol como parte 
implícita dentro de su programa de rehabi-
litación. Desde el modelo de recuperación y 
promovida por la visión del Terapeuta Ocu-
pacional, esta actividad implica a la persona 
como parte activa y en primera persona en 
su proceso de rehabilitación. La actividad 
transversal comunitaria de fútbol abarca a 
un amplio perfil poblacional donde, indis-
tintamente de su condición y situación, se 
orienta a que la persona aumente su capaci-

dad de vivir una vida satisfactoria según sus 
intereses, metas, objetivos y posibilidades, 
que le permita y que le ayude a trazar su 
proyecto de vida.

La actividad terapéutica de fútbol, en un 
periodo de ingreso de hospitalización per-
mite descubrir o redescubrir un sentido po-
sitivo de sí mismo, aceptar y hacer frente a 
la realidad de cualquier dificultad o incapa-
cidad permanente y encontrar significado a 
las propias experiencias. 

Palabras clave: modelo de recuperación, 
empoderamiento, actividad futbolística, 
terapia ocupacional, unidad de 
hospitalización.
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Abstract

Within the various hospitalization units 
in Benito Menni CASM, the hospital rehabi-
litation area promotes soccer activity as an 
implicit part of its rehabilitation program. 
From the recovery model and promoted by 
the point of view of the Occupational Thera-
pist, this activity involves patients to be an 
active part, and in the first person, of their 
rehabilitation process. The cross-sectional 
community soccer activity involves a broad 
population profile, where regardless of their 
condition and situation, the goal is to in-
crease patients’ ability to live a successful 
life according to their interests, goals, ob-
jectives and possibilities, which will allow 
them to trace their life project.

The therapeutic soccer activity, during a 
hospitalization period, allows patients to 
discover or rediscover a positive sense of 
themselves, accept and face difficulties or 
permanent disabilities and find the meaning 
of their own experiences.

Key Words: recovery model, empowerment, 
soccer activity, Occupational Therapy, 
hospitalization unit.

1. Introducción

El artículo que a continuación se presen-
ta se basa en el análisis y la explicación 
de la actividad terapéutica del fútbol, como 
ejemplo y paradigma dentro del modelo de 
recuperación junto con la visión y la conso-
nancia del enfoque de terapia ocupacional 
dentro de una unidad de hospitalización. 

En primer lugar, se detallará brevemente 
a modo de contextualización el área de hos-
pitalización en la que se interviene, a con-
tinuación se describirán los perfiles que se 
abarcan, y por último, de forma más detalla-
da, se profundizará sobre el grupo de fútbol 
en base al modelo y cómo este revierte en 
los usuarios. 

La unidad de rehabilitación hospitalaria 
del CASM Benito Menni consta de tres gran-
des unidades: 1) la unidad de hospitaliza-
ción subagudos (USA) que dispone de 38 
camas, con estancia media de 90 días; 2) 
la unidad de atención psiquiátrica especia-
lizada (UAPE) con capacidad de 20 camas, y 
una estancia variable en el tiempo, y 3) la 
unidad de hospitalización de media y larga 
estancia (MILLE), con una capacidad de 188 
camas y una estancia máxima de 2 años.

La unidad de subagudos se centra en la 
atención de episodios de agudos de aque-
llas personas que sufren un trastorno mental 
severo (en adelante, TSM) que previamente 
han seguido un programa terapéutico y que 
en función del proceso y pronóstico nece-
sitan una intervención terapéutica previsi-
blemente más larga que la de una unidad de 
agudos para continuar su abordaje rehabili-
tador antes de volver a su entorno habitual. 
El objetivo principal es alcanzar la remisión 
más completa posible de la sintomatología 
mediante tratamiento farmacológico, psico-
lógico y rehabilitador para una mejor rein-
corporación social y familiar. 

Genís Pascual Cutrona
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La unidad UAPE está físicamente en la 
misma dependencia que la de subagudos, 
pero separada por distintos módulos; su 
tiempo de estancia es más prolongado y se 
trabaja con una capacidad de intervención 
más especializada debido a que el perfil de 
pacientes tiene unas patologías con un ele-
vado riesgo y frecuencia de comportamien-
tos auto y heteroagresivos. Esta unidad de 
hospitalización especializada está orientada 
a la atención integral e intensa de procesos 
graves en los cuales se necesita organizar 
un plan global de atención estable a medio 
y largo plazo, con el objetivo último de al-
canzar la rehabilitación comunitaria.

La estancia media es difícil de calcular en 
un servicio de estas características, aunque 
se trabaja con un horizonte de dos años 
aproximadamente para la reinserción, siendo 
este un plazo orientativo y que depende de 
las características de cada caso. 

La unidad MILLE atiende aquellas perso-
nas que sufren un TMS que por sus carac-
terísticas psicopatológicas y su deterioro 
socio-familiar no pueden vivir en la comuni-
dad eficazmente, una vez agotadas las alter-
nativas de atención ambulatoria y de hos-
pitalización de corta estancia. El principal 
objetivo es ofrecer un tratamiento integral 
basado en promover y favorecer al máximo 
el mantenimiento de competencias y habili-
dades, así como la mejora del funcionamien-
to psicosocial y desarrollo autónomo, ya que 
en algunos casos el objetivo final será la 
reinserción al medio comunitario, ya sea en 
pisos asistidos, residencias, o el retorno al 
domicilio familiar.

A continuación se detallan los perfiles po-
blaciones y la tipología de pacientes:

 Perfil SUBAGUDO: pacientes mayores de 
18 años afectados de un TMS; diagnosti-
cados de esquizofrenia, trastorno esqui-
zofreniforme, trastorno delirante, tras-

torno esquizoafectivo, trastorno bipolar, 
depresión mayor, ansiedad con agora-
fobia, trastorno obsesivo-compulsivo, 
trastorno de personalidad esquizotípico 
y/o límite, que también presentan pato-
logías duales, comorbilidad clínica grave 
y/o desadaptación social y familiar, y/o 
desgaste de recursos comunitarios y hos-
pitalarios. 

 Perfil UAPE: pacientes mayores de 18 
años de edad, con gravedad clínica y 
conductual, no necesariamente diagnos-
ticados de TMS, que presentan conductas 
auto/heteroagresivas, cuentan con esca-
sa o nula contención familiar o recursos 
asistenciales, estando la gran mayoría 
incapacitados legalmente, negadores de 
su condición y de la idoneidad de una 
tutela.

 Perfil MILLE: Contamos con dos subper-
files diferenciados, el de dependencia 
moderada y el de alta dependencia psi-
quiátrica. Ambos perfiles incluyen un 
diagnóstico TMS, generalmente esquizo-
frenia con comorbilidad asociada (consu-
mo de tóxicos, sintomatología somática 
importante, etc.), insuficiente concien-
cia de enfermedad, incumplimiento del 
tratamiento farmacológico, escasa par-
ticipación en los programas de rehabi-
litación comunitaria, sintomatología 
positiva, niveles bajos de autocuidado y 
autonomía, y con claudicación familiar o 
apoyo prácticamente inexistente. 

Asimismo, debido a que es la unidad de 
mayor tiempo de estancia, también con-
tamos con pacientes con medidas penales 
alternativas, habitualmente por haber per-
petrado algún delito menor o mayor, y cuyos 
ingresos son de naturaleza involuntaria por 
orden judicial.

Los criterios de exclusión de la unidad de 
rehabilitación hospitalaria son: demencias, 
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retraso mental como diagnóstico principal, 
mayores de 65 años, ludopatías y drogode-
pendencias como diagnóstico principal y el 
trastorno antisocial de la personalidad. 

Cada unidad y servicio tiene su programa 
de rehabilitación específico con sus objeti-
vos y planes de intervención, pero entrar en 
los detalles de cada uno de ellos se aleja del 
propósito de este artículo.

2. Enfoque de la ocupación
desde Terapia Ocupacional

Una vez descrito el servicio, nos centra-
mos en el rol, la visión y el método tera-
péutico que debemos tener los terapeutas 
ocupacionales en este perfil poblacional. 

Como sostiene del Amo et al. (1) “el mode-
lo de recuperación entendido por la terapia 
ocupacional (TO en adelante), requiere de 
un proceso de toma de decisiones compar-
tidas que sea centrado en la persona y que 
esté dirigido a esta. La aplicación óptima 
del modelo de recuperación en la salud men-
tal requiere de un trabajo interdisciplinar en 
el que se establecen varias vías de interven-
ción. En el caso de los terapeutas ocupa-
cionales, la vía principal es la ocupación de 
la persona (considerando la ocupación como 
fin, y la actividad y el asesoramiento ocupa-
cional como herramientas de intervención)”.

Por ello, los terapeutas ocupacionales 
trabajamos en colaboración con personas, 
grupos, entidades, organizaciones en la co-
munidad y con la comunidad, para promover 
el sentido de esperanza, el empoderamiento 
y propiciar el cambio, la adaptación al en-
torno y la integración comunitaria. 

La ocupación de una persona, según Mo-
runo et al (2) “puede constituir un vehí-
culo o forma de dar sentido y significado a 
la existencia, influyendo, por tanto, en el 

bienestar psicológico. […] Así, las ocupa-
ciones en las que se implica el sujeto le per-
miten la expresión individual, favorecen el 
desarrollo de vínculos sociales y culturales, 
contribuyen a la construcción de su iden-
tidad y posibilitan que se sienta partícipe 
de la sociedad, mediando en su bienestar 
psicológico, y por ende, en su salud indi-
vidual.” 

La ocupación puede emplearse como un 
método para la promoción y preservación 
de la salud. Otros autores como Wilcock (3) 
en su texto An occupational Perspective of 
Heatlh, afirma que el bienestar psicológi-
co y social está vinculado con la capacidad 
del ser humano de desarrollar ocupaciones 
socialmente aceptadas. Desde el punto de 
vista individual, la realización de activida-
des de automantenimiento, productividad, 
educativas, lúdicas y /o de ocio, permite a 
la persona participar como miembro activo 
de su comunidad y contribuye a su entorno 
social y cultural. 

El enfoque de recuperación, o recovery 
model (4), encaja con la apuesta de tera-
pia ocupacional por la elección propia de 
la persona, ya que “apuesta por poner a la 
persona diagnosticada de un problema de 
salud mental como verdadera protagonista, 
en primera persona de su proceso terapéu-
tico y de crecimiento personal. Se orienta 
a que la persona aumente su capacidad de 
vivir una vida satisfactoria según sus intere-
ses, metas objetivos y posibilidades […]. Se 
trata de un proceso continuo. Recuperar el 
control activo de su propia vida (esto puede 
implicar descubrir o redescubrir un sentido 
positivo de sí mismo, aceptar y hacer frente 
a la realidad de cualquier dificultad o inca-
pacidad permanente, encontrar significado a 
las propias experiencias)”.

La perspectiva de nuestra profesión está 
muy ligada al modelo actual de recupera-

Genís Pascual Cutrona
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ción, dado que desde TO se orienta y acom-
paña a la persona durante todo su proceso 
de descubrimiento o re-descubrimiento, con 
la práctica diaria centrada en la persona, 
dotando de sentido su identidad personal. 
Se trata de valorar las capacidades y com-
petencias, mediante la actividad con propó-
sito/significado para incrementar la autoes-
tima, la autodeterminación, apoderamiento, 
la esperanza y el desarrollo personal, así 
como la construcción de roles significativos 
y la inclusión social en cualquier proyecto 
emancipador y de recuperación.

Las líneas centrales de los tratamientos de 
TO en salud mental entran en clara conso-
nancia con el paradigma de recuperación y 
el empoderamiento: 
1. Conseguir que la persona retome el senti-

miento del control interno sobre su vida 
a través del fomento de su Identidad 
Ocupacional. 

2. Fomentar que se implique en su proceso 
de rehabilitación, evaluación y en esta-
blecimiento de los objetivos individua-
lizados 

3. Potenciar la adquisición de estrategias 
que le permitan reconstruir su propia 
vida de manera satisfactoria y ajustada a 
su situación real. 

Tal y como hemos comentado anteriormen-
te, en el modelo de recuperación, siguiendo 
a Shepherd et al (5), se necesita construir 
un proyecto de vida con sentido y un proce-
so de inclusión social y redescubrir tu propia 
identidad.

Cuando valoramos e indagamos en las his-
torias de vida de los pacientes y vemos que 
en algunos de ellos era o es muy significa-
tivo o importante hacer deporte o cualquier 
actividad física, siempre promovemos y fo-
mentamos que reactive su trayectoria depor-
tiva con actividades terapéuticas de interés, 
y una de estas alternativas deportivas es el 

grupo terapéutico del fútbol, una apuesta 
terapéutica entendida como vehículo y he-
rramienta de recuperación. 

La actividad de fútbol es una actividad 
transversal comunitaria que abarca actual-
mente todos los perfiles poblacionales ya 
comentados, junto con usuarios del Centro 
de Salud Mental de Adultos (CSMA) y pisos 
terapéuticos provenientes del Servicio de 
Rehabilitación Comunitaria (SRC) de Sant 
Boi. 
• La actividad permite formar parte de un 

equipo, fomenta sentimiento de grupo y 
pertenencia del mismo.

• Promueve la auto percepción, la persona 
como elemento protagonista dentro de un 
colectivo.

• Permite trabajar un sinfín de aspectos fí-
sicos, sociales, relaciones y conductuales.
En el grupo se trabajan múltiples objeti-

vos, tales como la inclusión social, valores 
como la deportividad por encima de la com-
petitividad, la cohesión grupal, la adecua-
ción social, y el juego colectivo. Asimismo, 
el grupo promueve el redescubrimiento de 
motivaciones personales, el entreno y reen-
treno tanto de actividades de la vida dia-
ria básicas (AVDB) tales como la ducha y la 
higiene personal, como las actividades de 
la vida diaria instrumentales (AVDI), que 
incluyen el manejo del dinero, la planifi-
cación de salidas, el manejo del trasporte 
público, la resolución de problemas en dis-
tintas situaciones cuotidianas. Todo ello en 
un entorno que facilita el trabajo de áreas 
como el control de impulsos, la tolerancia 
a la frustración y el manejo/gestión de las 
emociones, entre otros muchos. 

Dentro de la propia actividad, se realiza 
una liga intercentros de varios dispositivos 
y servicios de la red de salud mental de las 
provincias de Barcelona y municipios de su 
alrededor, para realizar el deporte y la com-
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petición como una herramienta más, dentro 
de su proceso de rehabilitación e reinser-
ción en la comunidad.

Los centros que participan en actualmen-
te son: Centre de Dia Bagès, SRC Cornellà, 
SRC Arep SRC Martí Julia, SRC Del CST de 
Terrassa, SRC Cerdanyola, SRC 3 Turons, SRC 
Osonament Club Pi molist / Martinency SRC 
/ hospital Benito MenniSantBoi.

Sabemos de antemano que la práctica del 
fútbol como herramienta terapéutica no es 
algo nuevo. Muchas entidades, SRCs, o clu-
bes sociales lo ejercen desde hace muchos 
años como parte de sus programas, pero en 
la liga de la que formamos parte somos el 
único dispositivo que aporta un equipo de 
fútbol compuesto en su totalidad por pa-
cientes hospitalizados. Es en este contexto 
donde se han observado y valorado “ciertos 
hándicaps” o factores a contrarrestar, donde 
rol del terapeuta ocupacional es fundamen-
tal para que la actividad tenga éxito y efica-
cia terapéutica.

3. Aspectos logísticos
de la actividad

Para que una actividad sea considerada 
como instrumento rehabilitador según dice 
Carol J. Simon (6) “se deben analizar prime-
ro las partes componentes de la actividad, 
así como los procesos y los pasos para com-
plementarla”. 

La actividad de fútbol presenta una serie 
de desafíos organizativos, que si no inci-
dimos correctamente en cada uno de ellos, 
la actividad y los objetivos de la misma, se 
pueden desvirtuar fácilmente y podríamos 
errar en praxis rehabilitadora. Estos aspec-
tos organizativos son: 1) la coordinación 
y la gestión entre equipos y dispositivos 
asistenciales, 2) la concienciación de la 

heterogeneidad de población, 3) la gestión 
económica, y 4) las gestiones y trámites ad-
ministrativos. A continuación nos detendre-
mos en cada uno de ellos.

3.1 A nivel organizativo, por el simple 
hecho de abarcar tres unidades distintas, fí-
sicamente separadas y con sus respectivas 
dinámicas de trabajo, es importantísimo y 
primordial conseguir una gran coordinación 
y trabajo multidisciplinar para que sea posi-
ble vincular y enlazar pacientes a esta acti-
vidad comunitaria. 

Por una parte hay que trazar objetivos 
individualizados definidos para cada usua-
rio consensuado con él y con su equipo te-
rapéutico referente reflejándolo en su Plan 
Terapéutico Individualizado (PTI). Luego 
efectuamos la trasmisión de información a 
los correspondientes equipos de enfermería 
para coordinar toda la gestión y preparación 
de la salida. Esto conlleva el trabajo y el 
apoyo de los enfermeros/as y de los auxi-
liares para que el usuario pueda integrar y 
aprender sus rutinas y tareas tales como la 
preparación de los enseres personales, la 
planificación del tiempo para la ducha e hi-
giene personal y la preparación y adminis-
tración de la medicación. 

3.2 Existe una complejidad de grupo, ya 
que si tenemos en cuenta el perfil pobla-
cional, y al ser una actividad transversal, 
se abarcan todos los perfiles ya comenta-
dos anteriormente, lo que supone para el 
TO un mayor reto en adaptabilidad, una fo-
calización de objetivos muy marcados e in-
dividualizados en cada participante, y una 
determinación muy específica de las normas 
grupales.

3.3 A nivel de gestión económica, para 
algunas de las salidas, el paciente debe ges-
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tionarse su propio dinero y gasto de tras-
porte, dependiendo del perfil, algunos son 
autónomos pero otros están tutelados por 
fundaciones y se necesita una cooperación 
con sus trabajadores/as sociales y/o con sus 
respectivas fundaciones tutelares. 

3.4 A nivel de gestiones y trámites admi-
nistrativos se ha de tener presente que las 
personas con una medida penal alternativa 
participantes en el grupo requieren de una 
previsión de tiempo mayor (de 3 a 6 meses) 
y una gestión administrativa más detallada. 
Si la persona va cumpliendo con su progra-
ma de rehabilitación, si se mantiene estable 
y va logrando paulatinamente sus objetivos 
iniciales, si no se ha producido ninguna in-
cidencia en su estancia en el hospital, se 
solicita al juzgado mediante la psicóloga re-
ferente los permisos correspondientes para 
que puedan optar a salir y formar parte del 
grupo. 

4. A nivel de juego 

Efectuar la práctica del fútbol, implica la 
concatenación de múltiples destrezas y ha-
bilidades tanto perceptivas, como motoras, 
sociales, y cognitivas para poderla realizar 
con éxito. Dichas destrezas en este perfil de 
pacientes suelen estar mermadas. A lo largo 
del trascurso de los años y de las tempora-
das disputadas hemos podido observar cier-
tos aspectos relevantes: 

Muchas veces, debido al momento en el 
cual se encuentra la persona (periodo de 
hospitalización), se evidencia una diferen-
cia importante entre el perfil mayoritario de 
la liga de usuarios de servicios comunitarios 
al perfil de hospitalización.

En el perfil subgudo, al estar en una fase 
más inestable psicopatológicamente de la 

enfermedad, es preciso un mayor reajuste 
farmacológico. Esta carga farmacológica del 
tratamiento en la mayoría de los casos in-
terfiere y dificulta la ejecución y la práctica 
de los entrenamientos y los partidos. Sobre 
todo influye en sus capacidades físicas y/o 
cognitivas. En el perfil MILLE, con largo re-
corrido psiquiátrico, se observa un deterioro 
del funcionamiento global a nivel de capa-
cidades físicas, motoras y cognitivas. Por 
último, en cuanto al perfil UAPE, se reúnen 
múltiples factores tanto por el reajuste far-
macológico como por sus rasgos caracteria-
les y dificultades de adaptación social.

En el desarrollo del juego, en múltiples 
ocasiones podemos observar movimientos 
más en bloque, tiempo de reacción más en-
lentecido, funciones ejecutivas más deterio-
radas; a nivel físico muestran menor tole-
rancia a la resistencia física y su capacidad 
de procesamiento de la información suele 
estar más enlentecida.

Así bien, es muy difícil que el grupo se 
consolide y mantenga una regularidad cons-
tante de sus participantes durante toda la 
liga. Hay muchos factores que influyen, 
algunos de ellos son: Descompensaciones, 
trasgresiones de normas en la unidad, espe-
cialmente los pacientes en la unidad UAPE, 
consumo de tóxicos y la consecuente regre-
sión a la participación de programas comu-
nitarios, consecución de nuevos objetivos 
como la vinculación a programas pre-labo-
rales, cursos normalizados incompatibles 
con los horarios del grupo deportivo, altas 
médicas, etc.

Aunque hemos comenzado describiendo 
las desventajas a las que se enfrentan nues-
tros pacientes en la actividad de fútbol, no 
todo son hándicaps, ya que existen muchos 
aspectos positivos a tener en cuenta, a valo-
rar, como una herramienta muy poderosa de 
rehabilitación y empoderamiento personal.
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• Un inicio o vinculación temprana a la acti-
vidad, aún estando en un estado de ánimo 
bajo o decaído por el periodo de ingreso o 
reingreso puede ayudar generar nuevos re-
tos, nuevas motivaciones, esperanza, ac-
titud para el cambio y, al mismo tiempo, 
promover y favorecer una reincorporación 
más rápida en la comunidad.

• Se deposita confianza para que él mismo 
demuestre compromiso, responsabilidad, 
obligaciones. 

• Se inician nuevos lazos y relaciones socia-
les positivas.

• Se potencia el vínculo y la alianza tera-
péutica para trabajar y plantear otros ob-
jetivos. 

• Se encamina y se traza el proyecto de vida.

5. Indicadores 
y datos relevantes 

En cuanto a la consecución de objetivos 
de la actividad hemos recogido datos sig-
nificativos y relevantes de las personas que 
participan activamente en ella. Se ha conta-
bilizado y recabado múltiples referencias en 
los últimos cinco años mediante encuestas 
de satisfacción donde los usuarios registran 
y puntúan sus beneficios personales respec-
to a la actividad terapéutica de fútbol. Esta 
encuesta hace hincapié en los siguientes 
parámetros: 1) Nivel del interés personal, 2) 
valoración de la frecuencia y duración de las 
sesiones, 3) valoración de entrenamientos, 
4) valoración de condiciones de materiales 
y espacios, 5) valoración del responsable, 6) 
satisfacción global a nivel de expectativas. 

Todos estos parámetros han contribuido a 
tener unos valores cuantitativos de la acti-
vidad y de la utilidad percibida tanto indivi-
dual como grupalmente y nos ha permitido 
cuantificar de alguna manera la eficacia de 

la actividad y la importancia que le atribu-
yen los usuarios. 

Otros indicadores de éxito es la deriva-
ción de los participantes a otros servicios, 
como clubes sociales de la zona (club social 
Marianao, club social de Hospitalet, SRC de 
zona, cuyos respectivos servicios también 
disponen de equipo de fútbol y otras alter-
nativas deportivas) y también a otras enti-
dades deportivas normalizadas. 

Se han generado nuevos agentes activos, 
rol de paciente experto, cuya figura se con-
vierte en nuevo promotor y generador para 
nuevas vinculaciones.

Se han logrado instaurar hábitos saluda-
bles de actividad física y deporte que puden 
extrapolar a otros entornos. A nivel grupal, 
se generan nuevas oportunidades promovi-
das por ellos mismo atendiendo a sus nece-
sidades, intereses e inquietudes personales 
con salidas de ocio al Camp Nou, organi-
zación de comidas de final de temporada, 
realización de otros torneos, y participación 
en otros eventos deportivos por iniciativas 
propias. 

Con todos estos puntos queremos reflejar 
que indistintamente del momento o la com-
plejidad de la enfermedad que pueda pre-
sentar la persona, si se le ofrece una ocu-
pación con sentido para el individuo, y se 
potencia su motivación personal, él mismo 
puede convertirse en su propio agente para 
el cambio. 

Da igual cómo se llame el motivo, fútbol, 
música, literatura, arte o pintura… todo 
puede favorecer a la recuperación de uno 
mismo.
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6. Conclusiones

A lo largo de este artículo hemos mostrado 
que el enfoque, el trabajo y la visión del 
terapeuta ocupacional es fundamental e in-
dispensable en el modelo de recuperación 
de pacientes con perfil complejo, como lo 
son los usuarios de las unidades de rehabili-
tación del Benito Menni CASM, y demuestra 
que las actividades dirigidas y creadas por 
este perfil profesional pueden llegar a ge-
nerar y crear grandes instrumentos rehabili-
tadores que ayuden a construir un proyecto 
de vida con sentido y satisfacción para la 
persona, definida por ella misma indepen-
dientemente de la evolución de sus sínto-
mas o problemas.
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Resumen

El daño cerebral adquirido ocasiona fre-
cuentemente dificultades físicas, cognitivas 
y sociales que generan deprivación ocupa-
cional. Un gran número de personas afecta-
das manifiestan alteraciones conductuales y 
emocionales, ya sea a causa de trastornos 
mentales previos, del manejo de la situación 
o por la aparición de un trastorno neurocog-
nitivo posterior u otros asociados. Desde el 
equipo EASE del Institut Guttmann, se im-
plementa un programa de intervención do-
miciliaria, con una perspectiva comunitaria 
en salud mental y daño cerebral adquirido, 
con el objetivo de favorecer la mejora de la 
calidad de vida y de la participación ocu-
pacional de las personas con daño cerebral 
adquirido y sus familias. 

Palabras clave: salud mental, daño 
cerebral adquirido, terapia ocupacional, 
neuropsiquiatría, salud comunitaria.

Abstract

Acquired brain injury often causes phy-
sical, cognitive and social difficulties that 
lead to occupational deprivation. A great 
number of affected people show behavioral 
and emotional disorders, either because of 
previous psychiatric problems, coping with 
the situation, or because of the appearance 
of a later neurocognitive disorder or other 
associates. From the Institut Guttmann’s 
EASE team, a program of home intervention 
is developed, with a community perspective 
in mental health and acquired brain injury. 
The aim is the improvement of the quali-
ty of life and occupational participation of 
people with acquired brain injury and their 
families.

Key Words: mental health, acquired 
brain injury, occupational therapy, 
neuropsychiatry, community health.
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Introducción

Daño cerebral adquirido, salud 
mental y salud comunitaria

El daño cerebral adquirido (en adelante, 
DCA) se define como una lesión del cerebro 
posterior al nacimiento, resultado de una 
causa traumática por fuerza externa (como 
en el caso del traumatismo craneoence-
fálico) o por causa médica (ictus, anoxia, 
tumores cerebrales, encefalitis, etc.) (1). 
Las secuelas del DCA abarcan áreas moto-
ras, cognitivas, sensoriales, emocionales y 
conductuales, que afectan a la participación 
ocupacional, las relaciones sociales y la ca-
lidad de vida (2,3). Por otro lado, la pre-
valencia de trastorno psiquiátrico asociado 
—previo o posterior al DCA— es significa-
tivamente alta, lo que coloca a las personas 
que son sujeto de ambas circunstancias en 
una posición de alto riesgo de exclusión, 
tanto social como ocupacional (4–6).  

Esta exclusión se traduce en lo que la 
terapia ocupacional denomina alienación 
y deprivación ocupacionales. La alienación 
ocupacional plantea la imposibilidad de 
experimentar ocupaciones significativas, 
mientras que la deprivación ocupacional 
se refiere a la imposibilidad del desarrollo 
del potencial de la participación en ocupa-
ciones necesarias y/o significativas para la 
inclusión social o el mantenimiento de la 
salud, debido a factores externos a la per-
sona (7). 

Como se puede presuponer, esta situación 
tiene consecuencias en el ámbito de la salud 
mental, ya que a la posibilidad de diagnós-
tico de trastorno neurocognitivo posterior 
al DCA y otros trastornos que la persona pu-
diese presentar previamente, se ha de aña-
dir la suma de consecuencias emocionales, 
anímicas y subjetivas que la supervivencia y 

posterior vida en comunidad produce, tanto 
para la persona como para la familia. Habla-
mos, pues, de pérdida de identidad, roles y 
ocupaciones significativas, pero también de 
suspensión de la independencia, autonomía 
y, por descontado, procesos de duelo com-
plejos (4,8,9). 

Asimismo, en la etapa posterior al ingre-
so hospitalario, las familias de las personas 
con DCA remiten una acusada falta de so-
porte apropiado a sus necesidades. Esta des-
atención del sistema sociosanitario conlleva 
la pérdida total o parcial del potencial de 
la familia como garante de una continuidad 
de cuidados adecuada y equilibrada (10). De 
esta manera, urge un mejor asesoramiento 
sobre las consecuencias del DCA y los dé-
ficits asociados, una adecuada definición 
de las intervenciones llevadas a cabo, una 
visión centrada en la persona y un enfoque 
de participación de todo el sistema familiar, 
junto con la implicación de los profesiona-
les sociales y sanitarios referentes (10,11). 

Con este propósito, y a partir de la expe-
riencia recogida en los programas comunita-
rios del equipo EASE del Institut Guttmann, 
se lleva a cabo el Programa de terapia ocu-
pacional comunitaria en salud mental para 
personas con DCA y sus familias. En él, se 
apuesta por una perspectiva de salud comu-
nitaria en la intervención para la continui-
dad de la asistencia en DCA y salud mental. 
Desde este paradigma, en absoluta conso-
nancia con las bases de la terapia ocupa-
cional, se trata de comprender condiciones 
y contexto de la persona, no sólo las cues-
tiones fisiológicas, de manera que la perso-
na pueda ejercer un mayor control sobre la 
propia vida y la participación ocupacional 
en comunidad (6,12). 

Marco Antonio Raya-Ruiz / Beatriz Castaño-Monsalve
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Descripción del dispositivo

El EASE, Equipo de Evaluación y Soporte 
Especializado en Neurorrehabilitación del 
Institut Guttmann, es un recurso sociosa-
nitario y multidisciplinar que proporciona 
soporte a los pacientes atendidos y sus fa-
milias en el proceso de reintegración social 
y comunitaria. 

Tras 20 años de experiencia, el equipo de-
sarrolla su función mediante acciones espe-
cíficas y programas de intervención. Algunos 
ejemplos de estas actuaciones son las valo-
raciones preingreso y domiciliarias, la for-
mación a profesionales de la red asistencial 
o la valoración y seguimiento de úlceras por 
presión, entre otras. A nivel comunitario, 
participa de programas en colaboración con 
otras entidades, como la Unidad Multidisci-
plinar de Motoneurona, y posee programas 
propios desarrollados por el área de terapia 
ocupacional.

El Programa de terapia ocupacional co-
munitaria en salud mental para personas 
con DCA y sus familias, que cuenta con la 
financiación del Departament Català de Sa-
lut de la Generalitat de Catalunya, se ini-
ció a finales de 2017, y tras una fase piloto 
en el transcurso de 2018, en la actualidad 
se implementa desde terapia ocupacional 
comunitaria y neuropsiquiatría. Además, 
cuenta con la colaboración de otras figuras 
profesionales del EASE como trabajo social 
sanitario, enfermería y neurología, junto 
con el apoyo puntual de diferentes áreas, 
tanto sociales como sanitarias, del Institut 
Guttmann.

Objetivos

El objetivo principal del programa es la 
mejora de la calidad de vida y de la partici-
pación ocupacional de las personas con DCA 
y sus familias. 

Desde una perspectiva de terapia ocupa-
cional, consideramos fundamental la parti-
cipación en actividades significativas para 
la persona (relacionadas con sus valores 
e intereses y, por tanto, elegidas por ella 
misma), adaptadas a sus capacidades (lo 
que se denomina desempeño ocupacional) y 
congruentes con su entorno físico, social, 
económico y cultural. 

La participación ocupacional plena solo es 
posible cuando la persona se encuentra en 
un equilibrio entre lo que quiere hacer, lo 
que cree que tiene que hacer y lo que real-
mente puede hacer. Para lograrlo, la persona 
tiene que poder encontrarse en un estado de 
salud mental que facilite la toma de decisio-
nes, que fomente la independencia y la au-
tonomía y que permita a la persona tomar, 
en la medida de lo posible, control sobre su 
propia vida (6,13). 

Así, es crucial facilitar los siguientes ob-
jetivos secundarios: 
• Que la persona pueda llevar a cabo los 

roles que tanto ella como su entorno con-
sideran importantes (por ejemplo, el rol 
materno, paterno, de trabajador/a, de es-
tudiante, etc.). 

• Que la persona pueda estructurar su día 
a día en hábitos y rutinas significativos. 

• Que la persona pueda llevar a cabo un tra-
bajo sobre la vivencia del propio cuerpo 
(lo que se conoce como cuerpo vivido), la 
comprensión de los déficits y la valoración 
de las fortalezas presentes. 

• Favorecer la optimización y accesibilidad 
del entorno:
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- Entorno físico: como las posibles adap-
taciones domiciliarias para reducir ries-
gos o facilitar la funcionalidad. 

- Entorno social: como las relaciones de 
amistad y/o familiares, pero también 
teniendo en cuenta la necesidad de di-
fusión social de la problemática del DCA 
y su relación con la salud mental, des-
conocida en el corpus de conocimiento 
habitual. 

- Entorno comunitario: un área que abar-
ca desde el acceso a actividades adap-
tadas a las necesidades y demanda de 
la persona, a la continuidad asistencial 
adecuada. 

Método 

Población diana 

En el momento actual, el programa atien-
de a población adulta (18-75 años) residen-
tes en la totalidad del territorio catalán, 
que, después de un DCA, encuentran dificul-
tades en la participación ocupacional y el 
desempeño diario a causa de una o más de 
las siguientes situaciones: 
• Tener diagnosticado un trastorno psiquiá-

trico (trastorno neurocognitivo secundario 
u otros diagnósticos propios del DSM-V). 

• Tener dificultades susceptibles de soporte 
terapéutico en relación con una o más de 
las siguientes dimensiones (evaluado des-
de informe de derivación):
- Sintomatología conductual/emocional 

relacionada con déficits asociados al 
DCA y/o trastorno psiquiátrico. 

- Malestar mental atribuible a la situación 
vital posterior al DCA. 

- Ideas autolíticas. 
- Adicciones. 

Derivación y selección 
de candidatos 

Las solicitudes de inclusión en el pro-
grama proceden de dos vías principales: 
pacientes atendidos en el Hospital Insti-
tut Guttmann y pacientes que proceden de 
cualquier dispositivo de la red pública so-
ciosanitaria y cuyos referentes (psiquiatra, 
médico de cabecera) realizan la derivación 
pertinente. Posterior a esta solicitud, se 
revisan los informes de manera conjunta 
entre neuropsiquiatría y terapia ocupacio-
nal, con el objetivo de realizar un cribaje 
de idoneidad según criterios de inclusión/
exclusión y planificar una sesión inicial de 
valoración.  

Intervenciones

Las sesiones comunitarias son implemen-
tadas por un terapeuta ocupacional en el 
domicilio habitual en una fase posterior al 
ingreso hospitalario o ambulatorio. Además 
del domicilio, el diseño del programa con-
templa la posibilidad de realizar la inter-
vención en el entorno comunitario, según 
objetivos consensuados con la persona. 

Además de las sesiones presenciales, se 
plantean sesiones de seguimiento y/o de 
intervención telemáticas. Estas pueden ser 
tanto sincrónicas (llamadas telefónicas y/o 
videollamadas) como asincrónicas (email, 
vídeos explicativos, mensajes de texto). 

La duración media de las sesiones pre-
senciales suele ser de 60 minutos, mientras 
que las telemáticas suelen ser de 30 minu-
tos. La duración máxima del programa es de 
un año, con una media de 12-14 sesiones 
de intervención (presenciales/telemáticas) 
en su modalidad extensa o de 4-5 para la 
breve.
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Se plantean seis ejes de intervención, 
definidas como actuaciones principales que 
se llevan a cabo mediante sesiones domici-
liarias de terapia ocupacional comunitaria, 
complementadas por la intervención desde 
neuropsiquiatría en la consulta externa del 
hospital: 
1. Asesoramiento, educación y prevención 

en salud mental y daño cerebral adqui-
rido: tanto a pacientes como cuidadores 
y referentes (profesionales o no profe-
sionales). 

2. Autonomía, calidad de vida y bienes-
tar personal: desarrollo de las posibili-
dades de participación ocupacional en 
actividades y roles significativos, faci-
litar y optimizar los procesos volitivos 
preservados, mejora y/o mantenimiento 
de componentes del desempeño, apo-
yo emocional a la reconstrucción de la 
identidad ocupacional, adecuación del 
entorno físico y social para favorecer la 
participación (y optimizar los procesos 
de cuidado). 

3. Participación comunitaria: acompañar, 
informar y asesorar al paciente en el 
establecimiento de vínculos con los re-
cursos comunitarios en su entorno, para 
lograr una mejor integración en la co-
munidad. 

4. Conexión de recursos: favorecer la vin-
culación del paciente con su centro de 
salud mental de referencia y/o centro de 
atención y seguimiento a las drogode-
pendencias, tanto si se trata de una pro-
blemática previa como de un caso nuevo, 
con tal de garantizar una atención con-
tinuada. Al finalizar la intervención se 
pretende que el vínculo con los recursos 
adecuados esté realizado y sea efectivo. 
Asimismo, también se proporciona so-
porte a dispositivos de atención prima-
ria, agentes comunitarios, y profesiona-

les de atención sociosanitaria del ámbito 
privado. 

5. Apoyo a las familias: su objetivo es re-
ducir la sobrecarga y facilitar un entorno 
que favorezca la participación ocupacio-
nal. También se trata de aprovechar el 
espacio propio del domicilio para cons-
truir un espacio de comunicación y ex-
presión entre paciente y familia. Por otro 
lado, dentro de las instalaciones del Ins-
titut Guttman, se generan lugares de en-
cuentro entre familiares, favoreciendo el 
intercambio de experiencias y el aprendi-
zaje entre iguales. 

6. Abordaje psiquiátrico de los problemas 
conductuales y emocionales: desde 
neuropsiquiatría, y a través de la consul-
ta externa, se realiza una intervención 
tanto psicoeducativa como farmacológi-
ca para minimizar la interferencia de los 
déficits y sintomatología en el desempe-
ño diario. 

Según perfil y objetivos, la persona se 
vincula al programa en su modalidad breve 
(intervención focalizada principalmente en 
los ejes 1. 3. 4 y 6) o extensa (intervención 
que cubre todos los ejes).

Durante el proceso se realizan valoracio-
nes de variables de resultado como la cali-
dad de vida, la participación en actividades 
significativas, el equilibrio ocupacional, la 
satisfacción con el desempeño ocupacional, 
la participación en roles, la integración co-
munitaria o la sobrecarga del familiar, me-
diante escalas estandarizadas como la WHO-
QoL-Bref, la medida canadiense COPM, el 
Role Checklist V3 o Zarit, entre otros. Ade-
más, se ha elaborado una evaluación cuan-
titativa y cualitativa propia de satisfacción 
con la intervención, tanto para pacientes, 
como para familiares. 
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Conclusiones. 
Presente y futuro del programa. 

Durante 2019, se han realizado un total 
de 220 intervenciones domiciliarias y más 
de 115 intervenciones relacionadas con los 
casos atendidos (coordinaciones con profe-
sionales, visitas conjuntas neuropsiquiatría-
TO, coordinaciones telefónicas, etc.). La ex-
periencia y los recursos de la red asistencial 
evidencian que el número de personas que 
pueden beneficiarse de este tipo de servi-
cios es significativamente mayor, de manera 
que aún hay mucho por hacer. Como recurso, 
el Programa de terapia ocupacional comuni-
taria en salud mental para personas con DCA 
y sus familias es un dispositivo joven y de 
capacidad de alcance limitada, pero espera-
mos crecer y aportar un beneficio directo a 
las personas y sus familias, centrado en sus 
necesidades e interseccional, considerando 
las peculiaridades culturales, sociales y de 
género. 

Por otro lado, durante 2020, y gracias a la 
implementación de la intervención telemáti-
ca, se han mantenido los procesos iniciados 
previos a la pandemia de la COVID-19, de 
manera que, en las ocasiones que no ha sido 
posible realizar la intervención presencial, 
se ha dado cobertura suficiente realizando 
una alternancia de seguimientos en inter-
venciones mediante videollamada, mensajes 
de texto y llamada telefónica. 

Nos queda por delante un reto en la coor-
dinación y provisión de servicios adecuados 
a las necesidades de la complejidad del DCA. 
El escenario de supervivencia, cada vez más 
extenso, exige garantizar la continuidad 
asistencial de manera que se cubra el amplio 
espectro de consecuencias posteriores a la 
fase de hospitalización. En este sentido es 
perentorio continuar trabajando por la cola-

boración sectorial, especialmente en lo que 
se refiere a la vinculación de la persona con 
DCA a dispositivos especializados de la red 
de salud mental. 

Lo que se pretende, en consonancia con 
la misión principal del Institut Guttmann, 
es poner todo nuestro esfuerzo en facilitar 
que las personas con DCA y sus familias pue-
dan continuar adelante, aprovechando sus 
propias fortalezas y las de su comunidad, 
apostando por una red de cuidados basada 
en la participación plena y la optimización 
de recursos, tanto sociales como personales. 

Dicho de otro modo, facilitar el acceso a 
una vida significativa, autónoma, disfrutada 
en compañía de los otros y, sobre todo, vi-
vida con dignidad.
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Durante años los trastornos psicóticos han sido separados en dos 
grupos principales, esquizofrenia y psicosis maniacodepresiva. Esta 
distinción ha demostrado ser útil clínicamente, sin embargo, traba-
jos recientes sobre la neurobiología de estos trastornos sostienen 
que ambos comparten características genéticas (Purcell et al., 2009; 
Lichtenstein et al., 2009; Craddock et al., 2006) y neurocognitivas 
(Kim et al., 2015), respaldando que los dos trastornos están relacio-
nados a nivel etiológico. 

Una importante línea de investigación que puede ayudar a clarifi-
car los fundamentos neurofisiológicos en común y característicos 
de cada trastorno, es el estudio de la morfología cerebral. En esta 
línea, se han realizado estudios cerebrales utilizando imágenes por 
resonancia magnética estructural (MRI) (Bora et al., 2011; Amann 
et al., 2016). Entre estos, los basados en la morfometría basada 
en el vóxel (VBM) y la morfometría basada en la superficie (SBM) 
son relevantes ya que permiten caracterizar los cambios focales en 
el tejido de materia gris (GM). A diferencia de VBM, que identifica 

ANOMALÍAS ESTRUCTURALES EN LA ESQUIZOFRENIA Y EL
TRASTORNO BIPOLAR: ANÁLISIS COMPARATIVO DEL GROSOR, 
VOLUMEN, AREA DE SUPERFICIE Y GIRIFICACIÓN DE LA CORTEZA 
CEREBRAL.
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diferencias regionales en el volumen de materia gris, la SBM permite 
medir características locales adicionales de la corteza, incluyendo 
el grosor cortical (TC), el área de superficie cortical (SA), el índice 
de girificación (IG) y el volumen cortical (CV), este último es un 
producto de la TC y SA de cada región cortical. 

Varios estudios han reportado disminución del grosor cortical en 
esquizofrenia en comparación con sujetos sanos, especialmente 
en regiones frontales y temporales (Rimol et al., 2012; Sugihara 
et al., 2017; Goldman et al., 2009; Nenadic et al., 2015; Nesvag 
et al., 2014), sin embargo, la evidencia en el trastorno bipolar 
es menos concluyente (Hanford et al., 2016; Elvsashagen et al., 
2013; Foland-Ross et al., 2011; Fornito et al., 2009; Lyoo et al., 
2006; Maller et al., 2014). Recientemente, dos metaanálisis del 
Consorcio ENIGMA han realizado los estudios más amplios de TC y 
AS tanto en esquizofrenia como en trastorno bipolar. Compararon a 
4474 pacientes con esquizofrenia con 5098 sujetos sanos y encon-
tró disminución generalizada del grosor cortical, con los mayores 
tamaños de efecto en regiones frontales y temporales, así como AS 
corticales más pequeñas sin especificidad regional (van Erp et al., 
2018). Por otro lado, este mismo grupo, estudió a 2447 pacientes 
bipolares y 4056 controles sanos, encontrando una disminución de 
la materia gris cortical en las regiones frontal, temporal y parietal 
de ambos hemisferios cerebrales, y la AS cortical estaba reducida en 
regiones aisladas del cerebro asociadas con antecedentes de psico-
sis (Hibar et al., 2018). Sin embargo, no se han realizado estudios 
de metanálisis basados en TC y AS en pacientes con esquizofrenia 
y trastorno bipolar.

La girificación cortical, representada por el índice de girificación 
local (IG), es una medida morfológica que mide la cantidad de cor-
teza enterrada dentro de los pliegues sulcales en comparación con 
la cantidad de corteza visible en las regiones circulares de interés 
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(Schaer et al., 2012). La IG se cree que está determinada por facto-
res tempranos que afectan a la maduración del cerebro. Por lo tanto, 
las alteraciones en el IG podrían reflejar rasgos de vulnerabilidad 
a los trastornos mentales (Razavi et al., 2015). Los estudios de 
girificación en esquizofrenia han reportado alternativamente tan-
to disminución como aumento de IG, según lo revisado por White 
y Hilgetag (2011). Sin embargo, la disminución del IG ha sido el 
hallazgo más replicado en estudios recientes (Nesvag et al., 2014; 
Palaniyappan y Liddle, 2012; Matsuda y Ohi, 2018; Palaniyappan et 
al., 2011; Palaniyappan y Liddle, 2013). Asimismo, se ha encontrado 
una reducción del GI en pacientes con trastorno bipolar en algunos 
estudios, junto con cambios progresivos de la girificación cerebral 
en diferentes etapas del trastorno (Cao et al., 2017; Penttila et al., 
2009). Por el contrario, también se ha descrito un mayor GI en am-
bos trastornos, con pacientes bipolares psicóticos que muestran un 
mayor GI en la corteza cingulada comparado con la esquizofrenia y 
sujetos sanos (Nenadic et al., 2015). Por lo tanto, se necesitan más 
estudios que proporcionen datos adicionales.

El análisis más exhaustivo de SBM hasta la fecha, en términos de TC, 
CV y SA, fue reportado por Rimol et al. (2012). Se analizaron 173 
pacientes con esquizofrenia, 139 pacientes con trastorno bipolar y 
207 sujetos sanos. Los pacientes con esquizofrenia mostraron una 
reducción generalizada del CV impulsada por reducciones de TC y 
SA, en comparación con los sujetos sanos. Por el contrario, los pa-
cientes bipolares solo mostraron reducciones de TC en las regiones 
frontal, parietal y temporal, pero no hubo diferencias significativas 
en CV o AS en comparación con sujetos sanos. Sin embargo, este ha-
llazgo todavía necesita ser replicado teniendo en cuenta el volumen 
total del cerebro como un factor de confusión en el análisis, porque 
a diferencia de la TC, SA y CV están altamente correlacionados con 
el volumen total del cerebro (Winkler et al., 2010). Los perfiles de 
las anomalías corticales en la esquizofrenia y el trastorno bipolar, 
y hasta qué punto se parecen entre sí, sólo se han estudiado en un 
grado limitado. 
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El objetivo de este estudio es investigar y comparar las alteraciones 
corticales cerebrales que subyacen a la esquizofrenia y el trastorno 
bipolar. Para evitar las limitaciones de estudios previos relaciona-
dos con el examen de una o varias características cerebrales y la 
falta de comparaciones explícitas entre grupos de pacientes con 
ambas patologías, en este trabajo se estudian tres grupos de sujetos 
utilizando múltiples características de SBM. Específicamente, 128 
pacientes con esquizofrenia, 128 pacientes con trastorno bipolar 
y 127 sujetos sanos se comparan sobre la base de cuatro medidas 
corticales locales: (1) volumen cortical, (2) grosor cortical, (3) área 
superficial e (4) índice de girificación. Dado que las anomalías ce-
rebrales que ocurren en estos dos trastornos pueden afectar carac-
terísticas morfológicas cerebrales múltiples y distintas, el análisis 
de diferentes métricas puede aportar resultados más específicos y 
sensibles que permitan discriminar las similitudes y diferencias en-
tre los trastornos. 

Métodos

La muestra de pacientes (n = 256) constaba de 128 pacientes con 
esquizofrenia y 128 pacientes con trastorno bipolar según DSM-IV, 
reclutados de dos hospitales (Hospital Benito Menni, Sant Boi de 
Llobregat; y Hospital Clínic de Barcelona). Los pacientes fueron 
excluidos si: tenían 18 años o >65 años, tenían antecedentes de 
trauma cerebral o enfermedad neurológica, y habían mostrado abuso 
de alcohol/sustancias dentro de los 12 meses anteriores a la par-
ticipación. La evaluación clínica incluyó la Escala PANSS, y en el 
grupo de trastorno bipolar la Escala YMRS y las Escalas de Depresión 
HDRS-21 y MADRS. La gravedad general de la enfermedad se evaluó 
utilizando la escala GAF y el CI premórbido se estimó mediante la 
Prueba TAP. También se requirió que los pacientes tuvieran un CI 
actual en el rango normal (es decir, >70), medido usando cuatro 
subtests del WAIS-III: vocabulario, similitudes, diseño de bloques y 
razonamiento matricial.
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Los pacientes con esquizofrenia estaban en tratamiento con antipsi-
cóticos (PA de segunda generación n = 81, PA de primera generación 
n = 9; combinación n = 31) con una dosis equivalente de clorproma-
zina de 585 mg/d (DE 449). La mayoría de los pacientes bipolares 
estaban en tratamiento con estabilizadores del estado de ánimo (n 
= 100) (litio solo o combinado n = 78, valproato solo o combinado 
n = 14, otros estabilizadores del estado de ánimo n = 8) y con an-
tidepresivos (n = 30); de ellos 81 tomaban antipsicóticos (segunda 
generación AP n=67, primera generación AP n=7; combinación n=7) 
con dosis equivalentes de clorpromazina de 308 mg/d (SD 263).

La muestra de control consistió en 127 individuos sanos, sin ante-
cendentes de enfermedad mental o tratamiento con psicotrópicos, 
emparejados con los pacientes según edad, sexo y CI premórbido 
estimado.
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A todos los participantes se les escaneó en un escáner de 1.5 Teslas 
aplicando una secuencia estructural T1. Para los análisis de los datos 
estructurales, se realizó un pre procesado de las imágenes y se utiliza-
ron los protocolos estandarizados de control de calidad del consorcio 
ENIGMA. Se aplicaron modelos lineales generales a los mapas indivi-
duales incluyendo el volumen intracraneal como covariable.
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Tabla 1. Datos sociodemográficos y clínicos de los grupos de pacientes y controles.

Esquizofrenia Bipolar Controles p

Edad 41 ± 10 41 ± 10 39 ± 10 0.334

Sexo 74/54 74/54 73/54 0.998

IQ premórbido 22 ± 4 22 ± 4 22 ± 4 0.288

Edad de inicio 22 ± 6 26 ± 9

Duración 
enfermedad

18 ± 11 14 ± 10

Síndrome positivo 13 ± 5 7 ± 4

Síndrome negativo 17 ± 6 9 ± 5

Síndrome 
desorganizado

9 ± 3 5 ± 2

GAF 46 ± 14 63 ± 19

HDRS-21 7 ± 9

MADRS 8 ± 12

YMRS 5 ± 9
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Resultados

Diferencias en MBE entre pacientes con 
esquizofrenia y controles sanos

Hubo diferencias significativas en CV, TC, AS y IG entre ambos gru-
pos, que en todos los casos implicaron reducciones en el grupo de 
pacientes. Como se puede observar en la Figura 1, los pacientes con 
esquizofrenia mostraron un patrón amplio y bilateral de reducción 
del CV incluyendo las regiones medial y orbitofrontal, tanto la ín-
sula como la corteza circundante, el córtex temporal y el cingulado 
posterior, entre otras regiones. Las reducciones de TC siguieron un 
patrón ampliamente similar al observado en el CV, pero menos ex-
tendidas en las regiones frontales mediales y afectando áreas más 
grandes de los lóbulos temporal, parietal y occipital, con anormali-
dad ampliada en los cortices ventrolateral prefrontal y premotor. Por 
el contrario, las reducciones en los pacientes en la AS fueron mucho 
menos abundantes en la corteza frontal superior derecha y en una 
pequeña área de la corteza occipital lateral izquierda. Finalmente, el 
IG tuvo un patrón diferencial de anormalidades bilaterales incluyen-
do reducciones en los polos temporales, giros temporales superio-
res, ínsulas, áreas parietales (principalmente giros supramarginales 
y postcentrales) y regiones caudales frontales.
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Figura 1: 
Regiones cerebrales mostrando diferencias estadísticamente significativas entre 
pacientes con esquizofrenia y pacientes con trastorno bipolar. Los colores que 
van del rojo al amarillo muestran las regiones con una mayor significación 
estadística, presentando una mayor reducción de los índices (volumen, grosor, 
área de superficie cortical e índice de girificación) el grupo de pacientes con 
esquizofrenia en comparación con pacientes con trastorno bipolar. 
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Diferencias de SBM entre pacientes con 
trastorno bipolar y controles sanos

Se encontraron diferencias significativas en CV y TC entre pacien-
tes con trastorno bipolar y controles sanos (ver Figura 2). Al igual 
que en los análisis previos entre los pacientes con esquizofrenia y 
los controles, estos solo implicaron reducciones en los pacientes y 
con frecuencia se situaban en las mismas áreas. Sin embargo, tales 
reducciones fueron claramente menos extensas que las observadas 
en pacientes con esquizofrenia. Concretamente, se produjeron alte-
raciones del CV en clústeres de tamaño medio en la corteza frontal 
derecha (en zonas superiores y orbitofrontales), lóbulos temporales 
y corteza parietal bilateral (circunvolución supramarginal y zonas 
adyacentes). Las anormalidades de adelgazamiento cortical fueron 
ligeramente más prominentes que las del CV, incluyendo grupos de 
mayor extensión. Ambos hemisferios, izquierdo y derecho, presen-
taron reducciones frontales en la TC, principalmente en áreas de los 
córtices medial y lateral prefrontal, lóbulos temporales, giros insular 
y supramarginal, mientras que la corteza occipital solo se encontró 
afectada en dos áreas del hemisferio derecho. Por último, a diferen-
cia de los resultados de CV y TC, los pacientes con trastorno bipolar 
no mostraron ninguna área significativa de anomalías SA o GI en 
comparación con los sujetos sanos.
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Figura 2: 
Regiones cerebrales mostrando diferencias estadísticamente significativas 
entre pacientes con trastorno bipolar y controles sanos. El color rojo muestra 
las regiones con una mayor significación estadística, reflejando una mayor 
reducción de los índices (volumen y grosor cortical) en pacientes con trastorno 
bipolar en comparación con controles sanos. 
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Diferencias de MBE entre pacientes con
esquizofrenia y trastorno bipolar

La comparación entre los dos grupos de pacientes reveló que los 
pacientes con esquizofrenia se vieron significativamente más afec-
tados en todas las medidas corticales (p. ej., todos los resultados 
significativos en CV, TC, AS o GI implicaron reducciones en la esqui-
zofrenia) (ver Figura 3). Específicamente, hubo siete clústeres con 
diferencias significativas de CV que se localizaron principalmente de 
manera bilateral en la corteza dorsomedial prefrontal y cingulada 
anterior, en áreas occipitales caudales, los dos surcos laterales, y 
los polos posterior ventral derecho y temporal derecho. Todos los 
clústeres se ubicaban en áreas que habían mostrado reducciones de 
CV en la comparación controles sanos vs. esquizofrenia. De manera 
similar, aunque menos abundante, las diferencias en la TC entre 
ambos trastornos también se localizaron en áreas reducidas de la 
comparación esquizofrenia vs. sujetos sanos. Estas incluyeron prin-
cipalmente anomalías en el cingulado dorsal derecho, el surco late-
ral izquierdo y la circunvolución temporal inferior izquierda. 

Sin embargo, los resultados de AS no tuvieron tal concordancia ana-
tómica con las áreas de reducción de AS encontradas en la compa-
ración esquizofrenia vs. controles sanos. Pero todas las diferencias 
reportadas en la AS entre ambos trastornos incluyeron áreas que 
habían mostrado diferencias en el CV en la misma comparación de 
trastorno cruzado. Estas comprendían tanto las regiones occipitales 
posteriores como el cíngulo posterior ventral derecho. Finalmente, 
las diferencias entre trastornos en el IG incluyeron un clúster en 
la circunvolución supramarginal izquierda (que previamente había 
mostrado reducciones extensas en la comparación esquizofrenia vs. 
control), pero también incluían anomalías bilaterales en el cúneo 
que se extendían al precúneo izquierdo y a las áreas visuales prima-
rias izquierda y que no estaban presentes en la comparación esqui-
zofrenia vs. controles sanos.

FIDMAG informa



Informaciones Psiquiátricas 

 2020 - n.º 242

65

Figura 3: 
Regiones cerebrales mostrando diferencias estadísticamente significativas 
entre pacientes con esquizofrenia y controles sanos. Los colores que van del 
rojo al amarillo muestran las regiones con una mayor significación estadística, 
indicando una mayor reducción de los índices (volumen, grosor, área de 
superficie cortical e índice de girificación) en pacientes con esquizofrenia en 
comparación con controles sanos. 
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Conclusiones

Los resultados encontrados demuestran que los déficits de volumen 
y espesor corticales se comparten entre los pacientes con esquizo-
frenia y trastorno bipolar, lo que sugiere que ambas patologías pue-
den verse afectadas por factores ambientales y neurodegenerativos 
similares. Sin embargo, en el trastorno bipolar, estas anomalías son 
menos pronunciadas. Estos resultados están en línea con estudios 
previos que utilizan diferentes técnicas de imagen, así como con 
estudios genéticos y neuropsicológicos, que apuntan hacia unos ci-
mientos neurobiológicos compartidos entre ambos trastornos. Sin 
embargo, en la esquizofrenia, estas anomalías son más pronunciadas 
y pueden estar relacionadas con síntomas psicóticos. La alteración 
exclusiva en la esquizofrenia de métricas relacionadas con la geome-
tría local y la curvatura de la superficie cortical cerebral sugiere que 
este grupo está influenciado por factores neuroevolutivos y gené-
ticos adicionales. Tomados en conjunto, estos datos apuntan hacia 
una base neurobiológica compartida entre ambas patologías, pero 
con componentes adicionales que afectan a la esquizofrenia.

www.fidmag.org
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