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FAMILIA Y SOCIEDAD
• La familia constituye una situación 
intermedia entre el individuo y la sociedad; 
es la célula básica de las sociedades, el 
microcosmos del individuo que le permite 
adaptarse al cosmos que supone la sociedad 
en general.

• La familia debe funcionar de forma que 
satisfaga las necesidades biológicas, 
educativas y sociales de los individuos que 
la forman. Pero, al mismo tiempo, ha de 
educar y socializar a sus miembros para que 
puedan adaptarse al sistema de relaciones 
que imperan en su grupo social.



TRASTORNOS MENTALES

• Mas del 15 % de la población general 
presenta algún tipo de trastorno mental.

• Mas del 50 % de las consultas que se 
realizan en atención primaria presenta 
algún componente etiológico de tipo 
psicológico.

• Mas del 25 % de los pacientes de atención 
primaria presenta algún tipo de trastorno 
mental, generalmente ansiedad y/o 
depresión.



ORIENTACION 
BIOPSICOSOCIAL

• En el diagnostico y manejo de los problemas de 
salud es necesario tener en cuenta no solo la 
naturaleza y evolución de los síntomas, sino 
también la información del paciente como persona: 
La familia a la que pertenece, su trabajo y sus 
circunstancias socioculturales.

• La enfermedad no es el resultado automático de 
unas determinadas alteraciones anatómicas o 
bioquímicas, y su presentación esta siempre 
influida por los significados personales que para el 
individuo tiene la enfermedad.

• Es la propia naturaleza del proceso salud-
enfermedad lo que justifica la orientación de la 
enfermedad un proceso biológico, psicológico y 
social.



LA FAMILIA EN EL ORIGEN 
DE LA ENFERMEDAD MENTAL

• HERENCIA Y ENFERMEDAD 
MENTAL:
• 1866 Monje Agustino Gregorio Mendel.

• 1909 las “unidades de la herencia” de 
Mendel se transforman en los GENES.

• Estudios de familia, de gemelos, y de 
adopción.
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• ENFERMEDADES MENTALES CON BASE 
GENETICA:
• Retraso Mental.

• Demencia.

• Esquizofrenia.

• Trastorno Depresivo.

• Trastorno Bipolar.

• T.O.C.

• ¿Trastornos de la Personalidad?.
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• BASES PSICOLOGICAS:
• Psicología evolutiva.

• Psicología del ciclo vital: la edad adulta y 
la vejez.

• Psicoanálisis.

• Conductismo/Cognitivismo.

• Sistémico.
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• BASES SOCIOLOGICAS:
• Problemas en las relaciones con 

los demás

• Deprivación Social

• Estrés a consecuencia de 

accidentes, guerras etc.



LA FAMILIA ANTE  LA 
ENFERMEDAD MENTAL.

• En España, la inmensa mayoría de las 
personas con enfermedades mentales 
graves viven con sus familiares y, por 
lo tanto, las habilidades de estos, sus 
actitudes positivas, fortalezas y la 
colaboración con los profesionales son 
decisivas para la buena evolución de 
quien padece la enfermedad.
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• Los familiares deben ser los 
principales defensores del usuario, 
velando tanto por su integración social 
efectiva como por su atención 
adecuada en los dispositivos a los que 
acuda, pero tienen derecho a no 
centrar sus vidas exclusivamente en 
el cuidado de su familiar enfermo.
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• No existen “recetas” sobre como 
tratar y convivir con un enfermo 
mental.

• No siempre se conoce como piensa, 
vive, sueña… una familia con un 
enfermo mental crónico.

• El apoyo de la familia, es esencial así
como su colaboración en el proceso de 
atención.



ESTIGMA

• Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real 
Academia de la Lengua:

• Marca o señal en el cuerpo.

• Desdoro, afrenta, mala fama.

• Huella impresa sobrenaturalmente en el cuerpo de  
algunos santos extáticos, como símbolo de la 
participación de sus almas en la Pasión de Cristo.

• Marca impuesta con hierro candente, bien como pena 
infamante, bien como signo de esclavitud.

• Lesión orgánica o trastorno funcional que indica 
enfermedad constitucional y hereditaria.



ESTIGMATIZAR

• Marcar a alguien con hierro candente.

• Imprimir milagrosamente a alguien las 
llagas de Cristo.

• Afrentar, infamar.



ASOCIACION MUNDIAL DE 
PSIQUIATRIA

• La palabra estigma viene del griego y significa 
“atravesar, hacer un agujero”. Aunque por mucho 
tiempo se aplico a la marca del hierro candente 
infligida a un individuo infamado, y aunque en el 
imaginario cristiano el termino remite todavía a las 
llagas de Cristo, hoy se habla sobretodo de 
estigmatización para aludir a los perjuicios que 
levantan diagnósticos como los del sida, la 
tuberculosis o la enfermedad mental.

• El estigma suele ir acompañado de una 
discriminación que priva a los afectados de sus 
derechos y puede convertirse en un problema que 
frene sin remedio su recuperación.



FALSOS PREJUICIOS 
(A.M.P.)

• Nadie se recupera de la esquizofrenia
• Los esquizofrénicos son violentos y peligrosos.
• Existe riesgo de contagio de la “locura”.
• Los pacientes son vagos y perezosos.
• Los pacientes nunca saben de que hablan.
• Los padres o la educación tienen la culpa de la 
enfermedad.

• Una vez establecido el diagnostico solo puede 
esperarse un deterioro inevitable y progresivo del 
enfermo.



EL ESTIGMA DE LA 
ENFERMEDAD MENTAL

• El estigma como discriminación:
• Del enfermo.

• De su familia.

• De los Servicios Sanitarios:
• Hospital.

• Psiquiatras.

• Personal de Salud Mental.

• De los Tratamientos.



INFORMACION SOBRE 
LAS ENFERMEDADES 

MENTALES

• En los últimos 20 años las consultas 
de Salud Mental han crecido un 60 %, 
sobre todo a expensas de patologías 
menores (“psicopatologizacion de la 
infelicidad”).

• Un 90 % de personas se informa 
sobre salud mental por los medios de 
comunicación.





LO QUE NO SE DICE

• Los enfermos mentales son antes victimas 
que agentes de la violencia, y las 
estadísticas prueban que una vez 
descartada la influencia del alcohol y las 
drogas estos enfermos no son mas violentos 
que el resto de la población.

• La mayoría de los actos violentos cometidos 
por enfermos mentales se producen cuando 
el sujeto no sigue el tratamiento adecuado
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• La falta de tratamiento es una de las 
consecuencias de la estigmatización a la que 
contribuyen los medios de comunicación.

• Mientras quien tiene cáncer es un enfermo 
de cáncer (una persona que padece la 
enfermedad), quien tiene esquizofrenia es 
para los medios de comunicación un 
esquizofrénico, o sea alguien que no esta 
enfermo sino que lo es, que no padece una 
enfermedad sino que ha recibido una 
etiqueta de la que le será muy difícil 
desprenderse. 

Las voces del laberinto. Ricard Ruiz Garzón.



¿Qué se puede hacer para reducir 
la estigmatización y la 

discriminación?
• Aumentar el desarrollo y el uso de 
fármacos que controlen los síntomas y al 
mismo tiempo, reduzcan los efectos 
secundarios estigmatizantes.

• Iniciar actividades educativas en la 
comunidad dirigidas a cambiar las 
actitudes.

• Iniciar la educación antiestigma en los 
profesores y los profesionales sanitarios.
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• Mejorar la psicoeducacion de los 
pacientes y sus familiares sobre las 
formas de vivir con la enfermedad.

• Implicar a los pacientes y sus 
familiares en la identificación de las 
practicas discriminatorias.

• Promover acciones legales y sociales 
para reducir la discriminación.



LOCOS EGREGIOS

• REYES:
• Carlos IV.
• Fernando VII.

• ARTISTAS:
• Van Gogh.
• Ravel.
• Poe.
• Panero.

• CIENTIFICOS:
• Einstein.
• Nash.


