
 
ALGUNAS IDEAS PARA ENCARAR LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON 
LA ESTIGMATIZACIÓN Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS 
DIAGNOSTICADAS CON TRASTORNOS PSICÓTICOS. 
 
El margen de maniobra para introducir mejoras en la calidad de vida e incrementar el 
respeto por la dignidad y por los derechos humanos de las personas con trastornos de 
tipo psicótico es muy amplio, pero para que las maniobras sean posibles es necesario 
que previamente adoptemos una actitud crítica ante las consecuencias derivadas del 
papel prácticamente hegemónico del modelo médico a partir del que se organiza el 
tratamiento de las personas con este tipo de diagnósticos hoy en día. Si nos centramos 
en la esquizofrenia, que es el de mayor prevalencia, vemos que la propensión a 
considerar este trastorno de forma prioritaria como una enfermedad neurobiológica, trae 
como consecuencia que cualquier fenómeno derivado del trastorno que no tenga un 
correlato orgánico o que no encaje en los modelos biológicos, tanto en el ámbito de las 
intervenciones especializadas y de calidad como en el de la investigación, tiende a ser 
considerado de escasa importancia, irrelevante, o incluso a veces, como en el caso de la 
progresiva incapacitación de muchos de estos pacientes, inevitable. 
La perspectiva biológica se centra en la desaparición de la sintomatología activa (en la 
esquizofrenia, delirios y alucinaciones fundamentalmente) y lo normal es que lo logre, 
los nuevos fármacos cada vez son más eficaces en ese sentido, el problema es que si 
esta orientación es exclusiva (la situación varía mucho de un Estado miembro a otro 
pero hay muchas personas con este diagnóstico que no tienen probabilidades de seguir 
otro tipo de tratamiento, ni alternativo, ni combinado), es difícil que quepa la 
posibilidad de preguntarse porqué a veces el/la paciente no quiere que esos síntomas 
desaparezcan, de establecer un diálogo al respecto o de detenerse a pensar qué 
significan para él/ella e incluso de respetar su derecho a defender, eventualmente, sus 
creencias.   
Muchas de las personas diagnosticadas como esquizofrénicas que siguen una terapéutica 
farmacológica adecuada (otro problema es que estos tratamientos muy a menudo 
tienden a ser eternos), apenas tienen síntomas activos y apenas tienen recaídas, pero 
tampoco suelen tener un porvenir satisfactorio. Viven en una situación de segregación 
en relación con su entorno, son marginales y son conscientes de serlo. Perciben que la 
sociedad no les quiere ni les respeta y no es fácil que logren establecer relaciones fuera 
de los circuitos asistenciales. A menudo se quejan de que se sienten vacíos e indefensos, 
pero se acaban acostumbrando a vivir así, a no tener ningún poder. Con los años llegan 
a una situación de completa desubicación con respecto a la sociedad, se quedan sin 
expectativas, pasivos, con escasos lazos sociales y afectivos, psíquicamente 
empobrecidos y con frecuencia con un nivel de dependencia funcional y unas 
necesidades de atención sociosanitaria  muy superiores a la media de la población de su 
franja de edad.  
Es evidente que las intervenciones clínicas, psiquiátricas y psicológicas, no pueden por 
si solas modificar la situación de exclusión de los circuitos comunitarios en la que se 
encuentra una buena parte de las personas con estos diagnósticos. La inquietud y el 
miedo que genera la locura en la sociedad trae como consecuencia que a partir del 
momento en que alguien es diagnosticado/a como psicótico/a, deje de ser 
suficientemente respetado/a y reconocido/a y pierda en gran medida la posibilidad de 
elección, decisión y control sobre su vida. Considerado/a como un/a enfermo/a 
incurable ingresa en un sistema sanitario que destina una parte importantísima de los 
recursos (ambulatorios, fármacos, hospitales, hospitales de día, centros de media 



estancia, etc.) al control de las descompensaciones episódicas del humor y del 
pensamiento pero desestima la vida entera de esa persona en su dimensión psicosocial.   
 
Es imprescindible que nos planteemos la necesidad de modificar determinadas nociones 
que la sociedad, pacientes y familiares incluidos, tiene de lo que significa el tránsito por 
la locura para lograr, hasta donde sea posible, la desestigmatización y la emancipación 
de las personas diagnosticadas y para conseguirlo habremos de partir de acciones 
específicas, pensadas para favorecer el surgimiento de nuevos discursos sobre este tipo 
de problemas mentales y de otras acciones cuyo objetivo sea superar el desaliento que 
producen y el miedo que suscitan. Consideramos que esto es viable con la ayuda del 
conocimiento que hemos ido acumulando a lo largo de las últimas décadas sobre el 
funcionamiento mental en las psicosis, de la eficacia de los fármacos, del ofrecimiento 
de un apoyo fiable y seguro a los/as afectados/as, y contando con la implicación de 
profesionales provenientes de ámbitos de la cultura, como filósofos, antropólogos y 
sociólogos, capaces de analizar los prejuicios que nuestra sociedad tiene sobre la locura 
y de trabajar orientados a su transformación. Tenemos que dejar de esconder la realidad 
de la psicosis, pero para poder aceptarla hemos de conseguir impulsar nuevas 
interpretaciones culturales de esa dimensión humana.  
Esta propuesta implica desplazar la atención, actualmente aferrada al supuesto de 
vulnerabilidad biológica, hacia un planteamiento centrado en los aspectos psicosociales, 
tomar en consideración que el individuo es en primer término sujeto de relación y 
miembro de la comunidad y que en la evolución de lo que denominamos eventos 
psiquiátricos y psicológicos concurren claramente factores sociales. Será necesario 
entonces trabajar en torno a la identidad y en torno a los roles, pues es a través de estos 
factores que interactuamos en lo social. Para ello es preciso dar soporte e incluso 
inventar nuevas instancias de socialización que otorguen poder y fuerza a los roles o 
crear roles que inciten a relacionarse y que sirvan para cumplir una función social. 
Deberemos crear espacios que no pertenezcan estrictamente a la categoría de lo clínico 
o lo terapéutico y en los que las personas diagnosticadas encuentren un suelo fértil para 
expresarse y producir cosas que atraigan el interés de los ciudadanos. 
Para que la situación actual de estas personas cambie tendremos que introducir nuevos 
modelos de políticas no sanitarias, modelos con planteamientos ambiciosos y realmente 
integradores y en algunos países será necesario también, introducir en algunos casos y 
consolidar en otros, los tratamientos psicoterapéuticos individuales, familiares y 
grupales dentro de las políticas sanitarias. Es probable que los cambios nos obliguen a 
afrontar algunos conflictos de poder y de intereses entre los diferentes sectores sociales 
y profesionales implicados. 
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*La Asociación para la Salud Mental Septimania es una entidad proveedora de servicios 
de Salud Mental a la Red de utilización Pública del Servicio Catalán de la Salud.                     
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