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La población que padece gravedad psíquica está compuesta por

a) personas que habitan el territorio de la psicosis, que se reconocen por instalarse en
un juicio de realidad que difiere sustancialmente y no es compartido con el resto de
personas  con  quienes  tratan;  y  presentan  una  actividad  psíquica  al  menos
parcialmente presidida por la dimensión delirante,  y a menudo por la “escucha de
voces”.  Además,  entre  sus  actitudes  y  conductas  más  características  se  aprecian
muchas y muy variadas dificultades en las relaciones interpersonales y formas diversas
de “disidencia”, 

b) personas que se llevan muy mal con la templanza,  con el ejercicio sostenido de
autocontrol de impulsos y de emociones y que a menudo padecen difíciles relaciones
interpersonales.  Incluyen a “los “trastornos de personalidad”,  y a las personas  con
adicciones, a menudo por sustancias

Ante este panorama, los familiares que conviven con estas personas pueden presentar
problemas muy diversos, como así será también el impacto de la covid en ellos. Para
identificar posibles aspectos comunes del “impacto” de la problemática salud mental
en las familias; y también de la covid sobre ellas, conviene que consideremos estas
premisas: 

1. Al hilo de los procesos de desinstitucionalización de la asistencia psiquiátrica,
hasta el 80% de estas personas, en España, han convivido con sus familias, con
padres  que  están  envejeciendo.  Allí  donde  se  han  facilitado  opciones
alternativas de vida/convivencia, esta cifra es menor   

2. Más allá de las controvertidas hipótesis en torno a la contribución de la familia
a  la  producción  y/o  al  desencadenamiento  de  las  psicosis,  lo  cierto  es  que
algunos  aspectos  de  la  situación  familiar  contribuyen  poderosamente  a  la
evolución  de  las  personas  afectadas  por  la  psicosis.  Importa  considerar  3
indicadores que pueden ser uno de los ejes de evaluación e intervención

-a) el clima familiar, y en concreto el indicador de “emoción expresada” (EE)-
riesgo de la alta EE (AEE), que contribuye a recaídas y peor evolución. Y que
está estrechamente relacionado con 

- b) la carga subjetiva ( “sufrimiento”) de la familias: incluye el duelo por el
potencial sano que se siente perdido, la culpa , los efectos del estigma. A mayor
carga subjetiva, mayor riesgo de clima familiar AEE

-  c)  la  carga  objetiva  (merma de  ingresos  económicos,  u  otros  indicadores
relacionados con la calidad de vida). 
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Toda “psicoeducación” dirigida  a  las  familias  (que sea  interactiva  y  nos  sea
mero  adoctrinamiento  en  las  hipótesis  neurobiológicas  de  la  enfermedad
mental)   y buena parte de la autoayuda produce efectos en aliviar AEE, carga
subjetiva y carga objetiva . A su vez, estas observaciones valen en gran parte
para el resto de poblaciones (b y c) afectadas por problemas graves de salud
mental 

3. La relación entre familia y persona con alguna modalidad de “gravedad” no es
lineal, sino circular, con interacciones complejas  

4. La cooperación de atención primaria y servicios de salud mental en la atención
a  esta  población  es  muy  variable,  dependiendo  de  circunstancias  locales  e
individuales (de profesionales y equipos) , pero predomina la escasa relación e
insuficiente articulación de las intervenciones de ambos niveles / equipos 

5. Una  circunstancia  que  suele  complicar  aún  más  la  situación  es  la  posible
judicialización de las circunstancias de vida de la persona afectada, tales como
la gestión de ingresos involuntarios ( con frecuente intervención de la policía /
Fuerzas  de  Seguridad,  lo  que  no  ocurre  en  ninguna  otra  circunstancia  de
asistencia  a  persona  enferma,  o  a  persona  que  sufre),  las  solicitudes  de
“necesidad  de  apoyos  /curatelas  (  hasta  hace  unos  meses,  solicitudes   de
incapacidad o tutela,  recientemente abolidas en nuestro Código Civil)    

¿Y qué decir sobre el impacto covid? 

El impacto covid está contribuyendo a visibilizar y hacer llegar a la población la
relevancia de la salud mental y algunos de sus claroscuros: daños por confinamiento ,
efecto contagioso de la angustia,  conciencia generalizada de los riesgos de nuestros
valores y   formas de vida – consumismo,  competitividad malsana,  alienación en el
trabajo,  soledad no deseada,  marginación de los  más vulnerables,  generalización y
banalización  de  tantas  situaciones  injustas-  ley  de  cuidados  inversos  en  tantos
procesos de atención… , pero esto no está redundando hasta el momento en mejorar
los servicios que atienden a la población más grave 

Del impacto de covid en los grupos de población con mayor gravedad psíquica y sus
familias,  no  disponemos  de  estudios  sistemáticos,  pero  sí  algunas  observaciones
significativas. En síntesis, hemos observado 

- Que durante el confinamiento y durante los periodos en que se impuso la “distancia
social”  con  fuerte  restricción  en  el  acceso  a  los  servicios,  pareció  producirse  una
sorprendente capacidad de adaptación de pacientes con psicosis y sus familiares, que
evitaron  tantas  “crisis”.  A  menudo,  la  oferta  de  atención  continuada  por  medios
telefónicos y ocasionalmente otros medios virtuales  on line fue valorada como muy
positiva 

-  En  muchas  ocasiones  paciente  y  familiares  reorganizaron  sus  roles  dentro  de  la
familia  :  el  paciente  dejó  de  recibir  presión  para  hacer  vida  externa  (  alivio  para
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algunos,  fastidio  para  otros)  y  pasó  a  ejercer  roles  complementarios  para  la  vida
familiar  (  ej  hacer  la  compra,  acompañar,  colaborar  en  el  cuidados  de  padres
mayores… ) con desigual efecto: junto a la recuperación de valor y prestigio dentro de
la  familia  en  unas  ocasiones,  en  otras  predominó  el  abandonando  de  procesos
personales de recuperación de autonomía, que en este momento se aprecian como de
“marcha atrás” en la recuperación

-  A  la  salido  de  los  periodos  más  restrictivos,  se  ha  producido  un  incremento  de
ingresos hospitalarios y apreciación de relevante psicopatología (desorganización de
actividad mental, delirios) que había sido silenciada/ minimizada/tolerada durante el
“encierro”.  Carencia  de  contención  y  de  función  comunitaria.  Destaca  el  fuerte
incremento de conductas de autoagresión y suicidabilidad en población adolescente y
joven.  A  posteriori  se  ha  comprobado  que  durante  el  confinamiento  se  produjo
incremento  de  sufrimiento,  tensión/agresividad  ,  consumos  ,  violencia  de  género,
violencia hijos-padres-hijos, conductas adictivas con y sin sustancia, que encuentran
unos servicios debilitados , depauperados incapaces de articular respuestas clínicas y
comunitarias adecuadas 

-  En  un  estudio  sobre  las  necesidades  de  esta  población  en  Madrid
(https://www.consaludmental.org/publicaciones/Estudio-necesidades-post-covid-
personas-trastorno-mental.pdf ),  se  vió  que  el  22%  de  las  personas  usuarias  de
servicios de rehabilitación psicosocial, pasaron solos el pico de la pandemia y entre el
53% que lo pasó con su familia, el cuidador de referencia era una persona de 64 años o
más.  El  estudio comprobó la   de  adecuada  atención  a cuidadores  y  familiares,  sin
oferta de intervenciones de apoyo (información, apoyo emocional) a los familiares.
Cuando estos se ofrecieron se valoraron como muy relevantes

Entre las conclusiones , la más relevante: la necesidad de que, también en atención
primaria se asuman responsabilidades sobre el acompañamiento y apoyo a las familias,
junto a “abogacía” por la defensa de sus derechos, y trabajar por el bienestar de estas
familias, garantizando trabajo colaborativo con los servicios de salud mental 

Preguntas 

1. Durante el periodo de pandemia ¿has encontrado cambios en el acercamiento
a la atención primaria por parte de los familiares de personas con problemas
graves de salud mental? 

2. ¿Consideras que cabe trabajar por mejorar el bienestar subjetivo de paciente y
familiares, o que ya sería bastante con responder a las necesidades clínicas más
acuciantes?

3. ¿Podrías señalar alguna intervención en que la colaboración con los servicios de
salud mental fue útil en la ayuda a familiares? ¿alguna sugerencia al respecto
de acuerdo a tu experiencia o tus “hipótesis”? 

3

https://www.consaludmental.org/publicaciones/Estudio-necesidades-post-covid-personas-trastorno-mental.pdf
https://www.consaludmental.org/publicaciones/Estudio-necesidades-post-covid-personas-trastorno-mental.pdf

