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9P R E S E N TAC I Ó N

El Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), dentro de sus actuales
líneas de actuación, se plantea como prioridad la atención a personas gravemente
afectadas por alguna discapacidad; en este grupo se enmarcan las personas con en-
fermedades mentales crónicas.

Generalmente el término persona con enfermedad mental crónica es utilizado para
definir a un extenso y difuso colectivo que sufre una enfermedad mental grave de
larga duración, que presenta una compleja constelación de problemas que no se
reduce a la sintomatología psicopatológica, sino que afecta asimismo a otros as-
pectos como su funcionamiento psicosocial y su participación en la comunidad.

A partir de la década de los ochenta del pasado siglo, la desinstitucionalización y
el intento de intervención desde modelos comunitarios, hace que esta población
plantee nuevas necesidades y demandas que aún no han sido cubiertas. Estas ne-
cesidades esenciales afectan tanto a la calidad de vida como a la participación ac-
tiva en la comunidad, y por tanto su adecuada atención es, no sólo un comple-
mento imprescindible para el tratamiento sanitario, sino un elemento prioritario
para facilitar oportunidades efectivas a este colectivo para mejorar su funciona-
miento y promover su derecho a una vida digna y normalizada en la sociedad.

El desarrollo de un sistema de protección integral a estas personas y sus familias
implica la implantación del modelo sociosanitario específico para estos colectivos.

La investigación que presentamos permite, desde una metodología seria y rigurosa,
conocer cuál es la realidad actual de este colectivo en el Estado español, partiendo
de la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud (EDDES) rea-
lizada por INE-IMSERSO-ONCE en 1999. Los estudios epidemiológicos sobre en-
fermedad mental no estaban, hasta ahora, orientados hacia la discapacidad y la de-
pendencia, sino más bien sobre aspectos clínicos y de tratamiento. El estudio no
sólo se queda en la mera descripción, muy novedosa puesto que se centra en as-
pectos no estudiados anteriormente, sino que en las conclusiones ofrece una serie
de recomendaciones de indudable interés para la necesaria y adecuada implanta-
ción de un modelo sociosanitario de atención a estas personas y sus familias.

Con esta publicación, el IMSERSO pretende mejorar su conocimiento para adecuar
la intervención de cara a este colectivo, así como difundirlo entre aquellas institu-
ciones, entidades, profesionales y movimiento asociativo que estén implicados en
la atención a las personas con enfermedad mental crónica. También quiere servir
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de reflexión a todos, para promover la adecuada coordinación con los distintos es-
tamentos implicados en la atención a estas personas, difundiendo la idea de que
cualquier esfuerzo en esta materia, además de ser responsabilidad del sector públi-
co, supone una mejora en las personas que viven directamente la dura experiencia
de una enfermedad mental grave y prolongada.

Madrid, mayo de 2003
Dirección General del IMSERSO
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13I N T R O D U C C I Ó N

La enfermedad mental grave y prolongada, cuya atención médica y sanitaria ha
mejorado notablemente en los últimos años, ocasiona en quien la padece necesi-
dades no sólo sanitarias sino también sociales. Las personas con enfermedad men-
tal cuentan con una adecuada atención farmacológica e ingreso psiquiátrico cuan-
do lo precisan, pero su acceso a programas de rehabilitación y recursos comunita-
rios que evitarían la cronificación está muy limitada (Capellá, 2001). Esto es así
porque en España las personas con enfermedad mental tradicionalmente han teni-
do dificultades para ser aceptadas como un colectivo social más y con ello sus-
ceptible de la necesidad de ayuda. Esta situación discriminatoria ha conducido a
una estigmatización endémica de las personas con enfermedad mental (OMS,
2001). Para justificarlo, con frecuencia se han empleado principalmente dos argu-
mentos:

• Al tratarse de enfermos corresponde al sistema de salud desarrollar tanto el
tratamiento como los cuidados, siendo frecuente el desentendimiento por
parte de los servicios sociales, en cuanto a ofertas de servicios y apoyos.
Todo ello, a pesar de que son valorados y reconocidos como minusválidos
por los propios servicios sociales.

• La reforma psiquiátrica, realizada fundamentalmente por médicos psiquia-
tras, se centró más en los aspectos asistenciales y psicopatológicos de la en-
fermedad mental, aportando nuevas soluciones asistenciales y de interven-
ción pero poco en lo que respecta a la cobertura social, quedando enton-
ces los dispositivos de integración social sin desarrollar. Tampoco se tuvo
en cuenta desde el inicio la cooperación con los servicios sociales, actuan-
do y planificando al margen de los mismos. Fue un movimiento dirigido
más hacia la dignificación y consideración de la persona con enfermedad
mental como un usuario más del sistema de salud que como un potencial
usuario de los dispositivos sociales. Esto se comprueba al observar la esca-
sa o nula implicación de los servicios sociales (salvo excepciones de algu-
na Comunidad Autónoma1) en los planes sectoriales o en las convocatorias
de ayudas para el sector de personas con enfermedad mental.

A todo ello habría que añadir algunos otros aspectos de carácter más global pero
que también han incidido negativamente en la atención a la persona con enferme-
dad mental grave y prolongada (Astrain y cols., 1999):

1 Habitualmente se trata de Comunidades Autónomas Uniprovinciales que toman las competencias y presupues-
tos de las Diputaciones Provinciales, con lo que adaptan el presupuesto vinculado a la asistencia a la persona con
enfermedad mental a programas de integración y rehabilitación.
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• La organización histórica y financiación de los servicios sociales y de sa-
lud son independientes. Se han realizado modificaciones competenciales
de carácter ambiguo y sin vincular directamente a modificaciones presu-
puestarias.

• No ha habido transferencias financieras desde las Diputaciones, propieta-
rias de los hospitales psiquiátricos, hacia las Comunidades Autónomas,
encargadas de realizar los dispositivos comunitarios sustitutivos de la aten-
ción psiquiátrica tradicional. Excepción a esto son las Comunidades Autó-
nomas Uniprovinciales. Esto ciertamente ha constituido y constituye un
grave freno para el desarrollo de la reforma de la asistencia psiquiátrica, y
va directamente en contra de las propuestas de la OMS (2001) para la fi-
nanciación de los sistemas de salud mental: “Transferencia de fondos de
los centros psiquiátricos a la atención comunitaria”. La baja sensibilidad y
responsabilidad por parte de los hasta ahora financiadores de los centros
psiquiátricos, constituye uno de los frenos principales a la dignificación de
la asistencia a la persona con enfermedad mental grave y prolongada.

• La gran estigmatización que las personas con enfermedad mental han pa-
decido durante años ha dado lugar a un abandono casi total de programas
de intervención sobre ellos (OMS, 1999), lo que les ha llevado a ser unos
auténticos “parias” tanto en los servicios sociales como en los servicios sa-
nitarios. Es manifiesto el rechazo por parte de los servicios sociales y la baja
prioridad en las mayoría de los sistemas de salud, que se pone de manifies-
to en el presupuesto, la planificación sanitaria y el desarrollo de servicios y
programas asistenciales (OMS, 2001). La información que se transmite sobre
los trastornos mentales en la que se vinculan a que los enfermos son vio-
lentos o que son incurables agudiza y promueve este estigma (OMS, 2002).

Como destaca la OMS (1999), la estigmatización que padecen las personas
con enfermedad mental conduce a consecuencias negativas tanto para el
paciente como para la familia, que incluye la humillación, el aislamiento y
el desempleo. Además, influye sobre el propio proceso de integración so-
cial ya que, como Wright y cols. (2000) destacan, el intento de insertar a
las personas con enfermedad mental en comunidades hostiles influye ne-
gativamente directamente sobre el autoconcepto, estado mental de la per-
sona y el éxito del programa de inserción. Sobre todo ello habrá que inci-
dir en cualquier programa de intervención. Por otra parte, esta situación
conlleva a que con frecuencia las personas con enfermedad mental no acu-
dan ni a los servicios de salud ni a los sociales, optando por sufrir solos su
problema (OMS, 2002). 

Esta situación, agravada con el tiempo, ha llevado a una queja reiterada por los
profesionales (AEN, 2000), las asociaciones de usuarios y familiares y por la socie-
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dad en general, como prueba tanto el informe de 1991 del Defensor del Pueblo
como el del Procurador del Común de Castilla y León, en donde se manifiesta la
falta de recursos sociales y apoyo para la integración efectiva de las personas con
enfermedad mental, dejando en las familias el protagonismo de la misma. 

En definitiva, se evidencia la existencia de un gran riesgo de exclusión social para
las personas con enfermedad mental grave y prolongada. Esto obliga a que desde
la Administración se tenga que poner en marcha un programa de intervención efi-
caz siguiendo el mandato de la Comisión Europea (2001): “La lucha contra la ex-
clusión social es ante todo responsabilidad de los Estados miembros y de sus auto-
ridades nacionales, regionales y locales, en conexión con el conjunto de agentes
interesados, especialmente los interlocutores sociales y las organizaciones no gu-
bernamentales”. Esto incluye al colectivo que aquí se trata y plantea con claridad
la responsabilidad que en esto tiene la Administración y la necesidad de contar con
los interlocutores sociales (que en este caso, además de los tradicionales, incluiría
a las asociaciones de usuarios, las asociaciones de familiares, y la fundación tute-
lar) y las ONG que trabajan en el sector.

Ciertamente, la existencia de límites administrativos entre lo social y lo sanitario no
justifica el que exista un obstáculo continuado para que los usuarios accedan a los
servicios asistenciales. Todo ello debe conllevar un cambio de filosofía asistencial
desde una red centrada en los dispositivos y sus límites a una red de asistencia psi-
quiátrica centrada en el usuario, y con ello, orientada a la accesibilidad, satisfac-
ción y calidad asistencial. Igualmente obliga a la necesidad de crear y asignar re-
cursos y programas específicos para esta población de riesgo (OMS, 2001).

En este sentido, los trastornos mentales graves y prolongados (entre los que se in-
cluye la esquizofrenia) deben ser considerados como problemas tanto de salud
como de bienestar social o servicios sociales que precisan de una serie de necesi-
dades de atención:

• De salud, en cuanto se trata de una enfermedad que requiere asegurar una
continuidad de cuidados. La importancia de no abandonar este aspecto y,
por tanto, no asimilar a las personas con enfermedad mental a otras disca-
pacidades en las que progresivamente se equiparan los cuidados de salud
al de personas sin discapacidad (personas con retraso mental, sordera,
etc.), reside en la constatación de una asociación entre síntomas depresivos
y psicóticos graves, así como un menor consumo de alcohol y drogas y un
incremento en la calidad de vida en las personas con enfermedades men-
tales graves (Lam y Rosenbeck, 2000).

• De bienestar social y servicios sociales, ya que la personas con enferme-
dad mental grave y prolongada, por padecerla, presentan habitualmente
una discapacidad. Las Naciones Unidas al referirse al término discapacidad
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establece que el concepto resume “un gran número de diferentes limitacio-
nes funcionales que se registran en las poblaciones de todos los países del
mundo. La discapacidad puede revestir la forma de una deficiencia física,
intelectual o sensorial, una dolencia que requiera atención médica o una
enfermedad mental. Tales deficiencias, dolencias o enfermedades pueden
ser de carácter permanente o transitorio” (Naciones Unidas, 1993). La alte-
ración de la salud mental y con ello la aparición de la enfermedad mental
da lugar a la aparición de un deterioro del bienestar individual y un im-
portante alteración a todos los niveles: social, personal y familiar, todo lo
cual va a afectar a su capacidad de trabajo, a sus relaciones sociales y a su
vida familiar. En consecuencia, provoca una gran invalidez y una pérdida
de oportunidades de participación social (Byrne, 1999).

Todo ello sucede en un contexto, como el europeo, en donde parece probado que
“la protección social es, pues, un elemento fundamental en el funcionamiento de
los sistemas sanitarios en general, ya que representa una parte decisiva de los gas-
tos globales de la sanidad, que convierte a esta rama de la protección social en la
más importante...” (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001). Por tanto, es
importante que el programa de atención a personas con enfermedad mental grave
y prolongada considere el componente social vinculado a la discapacidad de estas
personas, que como se ha indicado no siempre se ha tenido en cuenta. En esta lí-
nea, Lasalvia y cols. (2000) destacan que las personas con trastornos psicóticos tie-
nen necesidades sociales y sanitarias amplias que se entremezclan y que requieren
entonces un esfuerzo por cubrir las necesidades sociales ya que lo que habitual-
mente se tiene garantizado son las necesidades sanitarias. Y en esto, es importante
que la necesidad sea integrada, de modo que en la atención sanitaria a las perso-
nas con enfermedad mental grave y prolongada se incorpore la atención social de
una forma armónica. Y no sólo sucede en los casos de personas con trastornos psi-
cóticos, sino también en trastornos no psicóticos que también forman parte de lo
que consideramos enfermedad mental grave y prolongada y que también tienen im-
portantes necesidades sociales (Ruggeri y Tansella, 2002).

Si realmente se pretende que los sistemas de cuidado comunitario estén accesibles
y válidos para quien lo necesita y se supere esa situación de discriminación en los
derechos, se tendrán que proporcionar al menos los siguientes servicios: vivienda,
unos ingresos para subsistir (pensiones) y una apoyo social adicional a los cuidados
sanitarios, y no sólo la atención específica a la enfermedad (Stroup y Morrissey,
2001). Es decir, se requiere una buena actuación coordinada entre los servicios so-
ciales y sanitarios. Los datos que se tienen de los Estados miembros de la Unión Eu-
ropea muestra que los grupos de personas que más a menudo sufren más discrimi-
nación suelen experimentar las mayores dificultades para integrarse socialmente y,
en especial, para acceder al mercado laboral (Comisión de las Comunidades Euro-
peas, 1999), con lo que la actuación debe realizarse de forma decidida si se pre-
tende que sea socialmente efectiva. 
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Definición de la persona con enfermedad mental 
grave y prolongada

Las personas con enfermedad mental grave y prolongada son aquellas que sufren
trastornos psiquiátricos graves (esquizofrenias, trastornos afectivos bipolares, psico-
sis orgánicas, etc.) que conllevan un grado de deterioro en aspectos fundamentales
para su desenvolvimiento laboral, social y personal (higiene, relaciones interperso-
nales, capacidades cognitivas, etc.), mantenido en el tiempo, y que se acompaña
de un cierto nivel de minusvalía que le impide la integración en su entorno de for-
ma normalizada y autónoma (Godman y cols., 1981). Se trata de una definición
amplia que incluye diferentes procesos o enfermedades pero que establece un cua-
dro sindrómico que diferencia a esta población de otros usuarios de la red de asis-
tencia psiquiátrica. Habitualmente son pacientes que presentan trastornos en el es-
pectro de los trastornos psicóticos (principalmente la esquizofrenia y trastorno bi-
polar) pero también pueden incluirse ocasionalmente otros trastornos que podrían
ser considerados como menores pero que pueden provocar el mismo grado de
limitaciones para la persona, como la depresión mayor o el trastorno obsesivo com-
pulsivo (Muerer y cols., 2001).

Habitualmente se trata de personas con un importante deterioro social que se ma-
nifiesta con las siguientes características (Plan foral de atención sociosanitario de
Navarra, 2000):

1. Abulia, que lleva a un descenso importante de la iniciativa.
2. Astenia, con falta de capacidad para mantener el rendimiento en cualquier

actividad.
3. Apatía, falta de interés y motivación por lo que le rodea.
4. Autismo y aislamiento social, con rechazo de cualquier compañía o ne-

gación de la misma.
5. Asocial, con pérdida de autonomía y habilidades sociales.

Sus características clínicas conducen a que con frecuencia se trata de pacientes
con ingresos y reingresos frecuentes (Bernardo y Forchuk, 2001), lo cual conduce a
la necesidad de desarrollar programas específicos que eviten el llamado síndrome
de la puerta-giratoria.

La desinstitucionalización del enfermo psiquiátrico.
Experiencias y conclusiones

Uno de los aspectos más relevantes en el análisis actual y futuro de la asistencia
psiquiátrica es la desinstitucionalización de la persona con enfermedad mental. Pa-
rece establecido que ninguna reforma de la salud mental puede ser aceptada como
seria si no se acompaña de un proceso de desintitucionalización (OMS, 2001). 

I N T R O D U C C I Ó N
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La evolución de la asistencia psiquiátrica hace necesaria la modificación de la or-
ganización asistencial que vaya desde la atención psiquiátrica centrada en los hos-
pitales psiquiátricos hacia la comunidad. Para ello se plantean básicamente dos po-
sibilidades:

1. La adaptación de los hospitales psiquiátricos a la nueva organización
asistencial.

2. El cierre de los hospitales psiquiátricos y la creación de una red de asis-
tencia psiquiátrica y de salud mental nueva. Esta opción, que ha sido la
seguida mayoritariamente en España y más concretamente en Castilla y
León, ha llevado a la necesaria desinstitucionalización de las personas
con enfermedad mental.

La desinstitucionalización no es equivalente a la deshospitalización, como se ha
querido entender desde ciertos sectores (OMS, 2001), sino que debe ser considera-
da en sus tres componentes (Bachrach, 1976):

• Traslado de los pacientes psiquiátricos residentes en los hospitales psiquiá-
tricos hacia dispositivos comunitarios.

• Derivación de las nuevas demandas del hospital psiquiátrico hacia los dis-
positivos alternativos.

• Desarrollo de una red de dispositivos y servicios específicos para la pobla-
ción desinstitucionalizada y no institucionalizada. Esto incluiría los llama-
dos dispositivos intermedios en los que se integrarían intervenciones socia-
les y sanitarias (Desviat y cols., 2001).

En general, en todos los países (y Comunidades Autónomas) en los que se ha pro-
ducido este proceso de desinstitucionalización se han realizado adecuadamente los
dos primeros componentes descritos pero se ha producido un notable retraso en el
tercero. Esto ha llevado a una desatención del colectivo de personas con enferme-
dad mental más afectado, el llamado grupo de personas con enfermedad mental
grave y prolongada2. Como consecuencia de ello se ha observado que la mayor
ayuda que tienen las personas con esquizofrenia para resolver sus necesidades es
la familia (Rosales y cols., 2002). Por tanto, la realidad es que con frecuencia se
haya asociado la desintitucionalización con una reducción de camas en los hos-
pitales psiquiátricos que ha conducido al incremento de ingresos y reingresos en
hospitales generales y a lo que se ha denominado transinstitucionalización hacia
residencias de ancianos (Appleby y cols., 1996) o cárceles (Lamb y Weinberger,
1998), y, como se ha indicado, a una sobrecarga de la familia.
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2 En traducción literal de textos anglosajones algunos autores se refieren a ellos como enfermos mentales seve-
ros. También, en una terminología más clásica se les conoce como los nuevos crónicos o enfermo mental crónico
o psicótico crónico. En todos los casos se hace referencia al mismo grupo poblacional.
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Una crítica a la transinstitucionalización que se ha producido en muchos casos es
que los pacientes, hasta entonces ingresados en hospitales psiquiátricos, dejaban
de tener un seguimiento por la red de salud mental, con lo que eso suponía para la
calidad asistencial. Es decir, se produciría una ruptura en la continuidad de cuida-
dos y con ello un incremento en el riesgo de recaídas.

Por otra parte, en este proceso desde el hospital psiquiátrico a la atención comuni-
taria se planteaban una serie de principios básicos no siempre ciertos:

1. La atención comunitaria es más humana y menos restrictiva que la hos-
pitalaria (OMS, 2001). Esto es cierto, pero la falta de recursos comunita-
rios ha llevado a muchas personas con enfermedad mental a estar en la
calle, “sin techo”, llegando a tener una menor esperanza y calidad de
vida. No obstante, en aquellos lugares en donde se ha puesto en marcha
toda una red integrada de recursos comunitarios e intermedios, se ha pro-
bado la mejoría clínica y de calidad de vida de la persona con enferme-
dad mental (Lamb y Bachrach, 2001). Ya se ha comentado que la falta de
recursos comunitarios reduce costes a corto plazo pero no satisface las ne-
cesidades del usuario (Haro y cols., 1998).

2. La atención comunitaria es más terapéutica. Se ha visto que la atención en
la comunidad, con recursos suficientes puede lograr que el paciente al-
cance una autonomía plena e incluso obtenga trabajo. No obstante, se
han planteado corrientes críticas a esta afirmación.

3. La atención comunitaria es más eficiente: mayor atención y de más cali-
dad a menor coste. Esto, que en principio es cierto, deberá ser estudiado
con profundidad para confirmarlo ya que con frecuencia no se consideran
muchos costes adicionales de soporte comunitario que deberían tenerse
en cuenta (Haro y cols., 1998).

La práctica clínica ha permitido comprobar los beneficios del proceso de desinsti-
tucionalización, en el tratamiento y calidad de vida de las personas con enferme-
dad mental cuando se ha dispuesto de recursos suficientes en el entorno comuni-
tario. Barry y Zizzi (1997) han mostrado la existencia de una mejoría significativa
en la calidad de vida subjetiva de los pacientes cuando han pasado del hospital al
entorno comunitario. 

No obstante, la desinstitucionalización, como consecuencia de la no necesidad de
un tratamiento hospitalario continuado de personas con enfermedad mental grave
y prolongada, está siendo más lenta de lo previsto, incluso fuera de España. Baste
el ejemplo de Alemania, que todavía en 1995 establecía que entre el 24 y 40% de
las personas con enfermedad mental institucionalizados no necesitaban estarlo.

Sin embargo, como señalan Lamb y Barchrach (2001), a pesar de los beneficios de
la atención comunitaria existen grupos de pacientes que apenas se benefician de la
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misma. Esto se ha atribuido a que con el tiempo surgen nuevas necesidades que
obligan a cambiar el tipo de servicios y la configuración de la red asistencial. Po-
nen de ejemplo el consumo elevado y progresivo tanto de drogas como de alcohol
por las personas con enfermedad mental grave y prolongada al tener una fácil ac-
cesibilidad a los mismos. Ello debería llevar a crear programas y servicios específi-
cos para estos nuevos problemas. Esto justifica, al menos en parte, la necesidad de
definir y desarrollar un programa sociosanitario de atención a personas con enfer-
medad mental grave y prolongada.

Así, podemos diferenciar algunas características diferenciales de los “nuevos cró-
nicos” o las personas con enfermedad mental grave y prolongada que no proceden
de los hospitales psiquiátricos:

1. Los hospitales psiquiátricos, a través de lo que se ha dado en llamar “hos-
pitalismo”, inducían en el paciente una pasividad y obediencia que les
llevaba a tener gran dependencia de los profesionales sanitarios que les
rodeaban, con lo que cuando se producía la desinstitucionalización si te-
nían un apoyo suficiente era fácil que aceptasen las normas y la toma de
medicación. Sin embargo, los que no han estado institucionalizados y con
ello inducidos a la pasividad y obediencia, y que en otros tiempos habrían
sido ingresados en manicomios u hospitales psiquiátricos, pueden cola-
borar menos en el tratamiento y rehabilitación, no disponer de capaci-
dad para afrontar la enfermedad, y por tanto se produce el fracaso para un
mantenimiento adecuado en la comunidad. Se produce un no cumpli-
miento terapéutico, negación de la enfermedad (esto incrementado por la
estigmatización del término), falta de seguimiento y control de efectos se-
cundarios, alteraciones de conducta, etc. Algunos de estos casos son los
que evolucionan hacia la marginalidad y la situación de vagabundeo (per-
sonas sin techo). Esto hace preciso poner en marcha recursos de urgencia
social y apoyo a la actividad comunitaria y programas dirigidos a personas
con enfermedad mental sin techo.

2. Otro aspecto es la facilidad de acceso a drogas y alcohol. Esto lleva a mu-
chas personas con enfermedad mental grave y prolongada a su consumo,
pudiendo en un primer momento mejorar clínicamente, pero que con el
tiempo produce un incremento de los síntomas y un mayor grado de ina-
daptación y marginalidad. Esto hace preciso la puesta en marcha de pro-
gramas para trastornos duales y que los servicios de adicciones (alcoholis-
mo y drogodependencias) deban ser impulsados.

Todo ello lleva a la necesidad de establecer nuevas prioridades de servicios de sa-
lud mental comunitarios:

• Los pacientes deberán ser tratados preferentemente donde están y no don-
de nos gustaría que estuviesen.
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• Se precisa un esfuerzo para gestionar la asistencia, es decir, una gestión
clínica que permita aprovechar los recursos con eficiencia, mejorar la ac-
cesibilidad y superar las barreras que impiden a algunos pacientes seguir
con el tratamiento (Harris y Bachrach, 1988).

• Se hace preciso impulsar programas especializados, no dejando toda la
asistencia a unos pocos. Un ejemplo de ello serían los programas de inser-
ción laboral, programas de rehabilitación psicosocial, diversificar los pro-
gramas de vivienda y alojamiento, etc. (Bachrach, 2000).

I N T R O D U C C I Ó N
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251 . O B J E T I VO  D E L  E S T U D I O

El objetivo principal del estudio es analizar toda la información recogida en la En-
cuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud (EDDS) realizada por
el INE-IMSERSO-ONCE, relativa a las personas con trastornos mentales, que permi-
ta conocer cuál es la realidad actual de dicho colectivo en nuestro país. 

En este sentido, se estudiarán, entre otras, las siguientes categorías tanto para el
conjunto nacional como desagregadas por Comunidades Autónomas y provincias
en su caso:

– Sociodemográficas: edad, género...
– Hábitat: rural/urbano...
– Socioeconómicas: nivel de ingresos, procedencia, independencia econó-

mica, etc., nivel educativo, formación profesional...
– Tipos de la deficiencia y sus causas.
– Discapacidades y sus consecuencias.
– Autosuficiencia.
– Dependencias y grados.
– Cuidados, cuidadores...
– Integración social: educativa, laboral, entorno...
– Procesos de integración social.
– Servicios sociales y sanitarios: acceso, carácter público/privado, caren-

cias...
– Protección social: recursos económicos, sociales, médicos, instituciones

jurídicas.
– Conductas/comportamientos: consecuencias, daños, violencia, victimis-

mo, etc.
– Percepciones subjetivas de salud.
– Hábitos de vida.
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292 . M E TO D O L O G Í A  D E L  E S T U D I O

2.1. Población, material y método

2.1.1. Población

Las leyes de accesibilidad encuentran su fundamento dentro del marco normativo
de la Constitución de 1978, concretamente en sus artículos 9.2 y 14, que estable-
cen la obligación con respecto a los poderes públicos de fomentar la igualdad y el
desarrollo individual de la persona dentro de la esfera política, económica y social.

El estudio se realiza a partir de los datos recogidos por la Encuesta de Discapaci-
dades, Deficiencias y Estados de Salud realizada por el Instituto Nacional de Esta-
dística en colaboración con el IMSERSO y la ONCE. Esta investigación se ha diri-
gido al conjunto de personas que residen en viviendas familiares principales. Cuan-
do una misma vivienda estaba constituida por dos o más hogares, el estudio se
extiende a todos ellos, pero de manera independiente para cada hogar. 

En cada vivienda se ha investigado a toda la población residente en la misma, con
objeto de identificar a aquellas personas que tienen alguna discapacidad.

Para alcanzar los objetivos de facilitar datos a nivel nacional y provincial con un
cierto grado de fiabilidad, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la an-
terior encuesta, se fijó un tamaño muestral de 80.000 viviendas familiares, distri-
buidas en 3.000 secciones censales. En total se han analizado 70.402 hogares
(217.760 personas), lo cual da idea de la importancia que tiene desde el punto de
vista de conocer los datos reales de la población con discapacidad y sus caracte-
rísticas.

La muestra de secciones se ha distribuido entre provincias, asignando una parte
uniformemente y el resto de manera proporcional al tamaño de la provincia.

La distribución entre estratos se ha hecho proporcional al tamaño del estrato, pero
potenciando los estratos que contienen municipios de mayor tamaño, ya que en
ellos es probable que exista una mayor variabilidad en el comportamiento de la po-
blación.

Finalmente, el número de viviendas seleccionadas por sección ha sido 30 en las
secciones de municipios de más de 100.000 habitantes, de 25 en las secciones de
municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes y de 20 en las secciones de municipios
de menos de 5.000 habitantes.
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Esta distinción se ha realizado por el hecho de que en los municipios de mayor ta-
maño es donde generalmente se presentan mayores incidencias en los trabajos de
campo.

Ciertamente, hay distintos estudios epidemiológicos de patología mental realizados
entre adultos (Kessler y cols., 1994; Offord y cols., 1996; Horton y cols, 2001) que
han empleado la encuesta en hogares como sistema de información, si bien no se
ha encontrado ninguno en que los datos de la encuesta se hayan centrado más en
la situación de dependencia y discapacidad que en la patología psiquiátrica pro-
piamente dicha. Ya se analizará más adelante las dificultades que tiene el emplear
este tipo de población, si bien es importante considerar que los objetivos del estu-
dio y las variables empleadas resultan originales para estudios de este tipo.

2.1.2. Material

Para la realización del estudio se han utilizado cuestionarios que constituyen los
elementos fundamentales en la recogida de la información de una encuesta esta-
dística, y son los instrumentos básicos que utiliza el entrevistador en la realización
de sus misiones.

Los cuestionarios de la Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud
incluyen un conjunto de preguntas que son formuladas a todos los entrevistados de
la misma manera, facilitando la toma de datos que precisa la investigación y garanti-
zando que las respuestas a las preguntas formuladas pueden ser comparables. A con-
tinuación se describen someramente los cuestionarios, lo cual permitirá también va-
lorar el alcance real del estudio efectuado y la dificultad que ha entrañado tanto en
el diseño como en la recogida de información y su posterior tabulación y análisis.

Cuestionario de hogar

El cuestionario de hogar es un documento diseñado con la finalidad de captar a las
personas del hogar que padecen algún tipo de discapacidad, así como recoger in-
formación sobre características sociodemográficas de todos sus miembros y de de-
terminados aspectos relativos al hogar encuestado (situación económica), siendo
por tanto el hogar la unidad de observación.

El método de recogida de información para este cuestionario será siempre el de en-
trevista personal, complementada cuando sea necesario mediante entrevista telefó-
nica.

El cuestionario de hogar debe cumplimentarse mediante entrevista personal al sus-
tentador principal del hogar o su cónyuge. Si éste no pudiera facilitar algún dato
en el momento de la entrevista, ni en las siguientes visitas al hogar o si se detectan
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incongruencias o datos erróneos en su contenido, puede completarse la informa-
ción omitida, errónea o incompleta mediante entrevista telefónica.

Por tanto, como norma general, el informante del cuestionario de hogar debe ser
el sustentador principal, salvo cuando concurra alguna circunstancia que impida la
realización de la entrevista con dicha persona por razones de ausencia temporal,
incapacidad o enfermedad, desconocimiento del idioma, etc. En estos casos, podría
facilitar la información otra persona del hogar, debiendo seleccionarse dicho infor-
mante por el siguiente orden de preferencia: cónyuge o pareja, padre o madre, her-
mano o hijo (teniendo siempre en cuenta la edad del sujeto) de la persona de refe-
rencia, otro familiar u otro miembro del hogar no vinculado a la persona de refe-
rencia por lazos de parentesco, eligiéndose en este último caso el miembro del
hogar que haya residido más tiempo en el mismo.

En este cuestionario se solicita información sobre el tipo de hogar y composición
del mismo, así como el nivel mensual de ingresos regulares del hogar y prestacio-
nes sociales extraordinarias recibidas por sus miembros.

Asimismo, se recoge información de todos los residentes en el hogar (miembros del
hogar y otras personas residentes en el hogar) sobre edad, sexo, nacionalidad, esta-
do civil, relación de parentesco con la persona principal y otros temas fundamenta-
les como nivel de estudios terminados y tipo de centro donde los cursó; relación con
actividad económica, situación profesional, ocupación, actividad del establecimien-
to; cobertura sanitaria; posesión del certificado de minusvalía; internamiento en un
establecimiento colectivo durante los doce últimos meses.

Cuestionario de discapacidades y deficiencias, personas 
de 6 y más años

Es un cuestionario diseñado con la finalidad de recoger información sobre las dis-
capacidades padecidas por las personas residentes en el hogar de 6 y más años.

El método de recogida de información es el de entrevista personal a la persona ob-
jeto de estudio.

En los casos de menores de 18 años o en los que la afección que padece les impi-
da contestar, lo hará su padre, su madre o persona del hogar suficientemente infor-
mada. Una vez detectadas las discapacidades, se abre un cuestionario de discapa-
cidades y deficiencias y se pregunta para cada una de las discapacidades por el
grado de severidad de la discapacidad, el pronóstico evolutivo, edad de inicio y
sobre las ayudas técnicas y de asistencia personal solicitadas (recibidas y no reci-
bidas), así como por la deficiencia que ha originado cada una de ellas, su edad de
inicio y el problema que causó la deficiencia. Para cada discapacidad manifestada
sólo se considera una deficiencia.

M E T O D O L O G Í A  D E L  E S T U D I O
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También se incluyen otros apartados dirigidos a obtener información sobre la inci-
dencia de la discapacidad sobre la persona; cuidados personales que recibe, cam-
bios de residencia, pertenencia a ONG, prestaciones sanitarias, sociales y econó-
micas, cambios en su relación con la actividad económica, situación laboral ac-
tual, nivel de estudios en curso e integración escolar.

Cuestionario de l imitaciones y deficiencias. Personas de 0 a 5 años

El cuestionario de limitaciones y deficiencias es un documento diseñado con la fi-
nalidad de recoger información similar a la anterior, refiriéndose en este caso a las
limitaciones padecidas por los niños menores de 6 años.

El método de recogida de información es el de entrevista personal a la persona res-
ponsable del menor (padres o tutores).

Cuestionario de salud

El cuestionario de salud es un documento diseñado con la finalidad de recoger in-
formación sobre determinados problemas de salud que aunque pueden no llegar a
producir discapacidades, sí afectan a la población de manera importante; determi-
nar las diferencias sociosanitarias existentes entre el colectivo de personas que pa-
decen discapacidades y el que no las padece e identificar factores de riesgo que in-
ciden en el estado de salud general de la población.

Este cuestionario recoge información de una persona residente en el hogar selec-
cionada de forma aleatoria dentro del hogar y el método de recogida es el de en-
trevista personal.

Se investigan temas relativos a autovaloración del estado de salud, características
antropométicas, consumo de medicamentos, rango de nacimiento y edad de la ma-
dre en el momento de su nacimiento, número de hijos y edad al nacimiento del
primer hijo, enfermedades crónicas, accidentalidad y victimación, servicios sanita-
rios y sociales, accesibilidad, hábitos de nutrición y hábitos de vida (consumo de
tabaco, de alcohol y actividad física).

2.1.3. Método

La recogida de la información de los datos de la encuesta, tuvo lugar durante el se-
gundo trimestre de 1999 y se ha extendido a todo el territorio nacional, incluidas
Ceuta y Melilla.

No obstante, existen diversos períodos de referencia asociados a determinadas va-
riables y características que se especifican en la descripción que las acompañan.
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Los conceptos, variables, fundamentos y el diseño utilizado en la Encuesta sobre
Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud (EDDS, 1999) quedan recogidos en
un manual publicado por IMSERSO, INE y Fundación ONCE.

Análisis estadístico

Para el análisis de la encuesta, se partió de la estructura de los datos de la EDDS,
que vienen recogidos en siete ficheros:

M E T O D O L O G Í A  D E L  E S T U D I O
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PERSONAS.txt:

Contiene los datos de todas las personas participantes en la encuesta. Tiene 218.185 registros y

39 campos (8.509.215 datos). Las variables que incluye corresponden al cuestionario de hogar.

FC2PERSO.txt:

Contiene datos de las personas con discapacidad y alguna deficiencia con más de 6 años.

Tiene 19.890 registros y 232 campos (4.614.480 datos; muchos de ellos en blanco). Incluye

variables correspondientes al cuestionario de discapacidad y deficiencias.

TODODIS.txt:

Contiene datos de las personas con discapacidad con más de 6 años. Tiene 20.224 registros y

775 campos (15.673.600 datos; muchos de ellos en blanco). Incluye variables correspondien-

tes al cuestionario de discapacidad y deficiencias.

FC3PERSO.txt:

Contiene datos de las personas con discapacidad y alguna deficiencia de menos de 6 años.

Tiene 220 registros y 159 campos (34.980 datos). Incluye variables correspondientes al cues-

tionario de discapacidad y deficiencias.

TODOLIM.txt:

Contiene datos de las personas con discapacidad de menos de 6 años. Tiene 256 registros y

294 campos (75.264 datos). Incluye variables correspondientes al cuestionario de discapaci-

dad y deficiencias.

HOGARES.txt:

Contiene datos correspondientes a características de los hogares encuestados. Tiene 70.500 re-

gistros y 16 campos (1.128.000 datos). Incluye variables correspondientes al cuestionario de

hogares.

RESIDEN5.txt:

Contiene datos de las personas de la encuesta que han sido internadas en establecimientos co-

lectivos. Tiene 1.183 registros y 49 variables (57.967 datos). Incluye variables correspondientes al

cuestionario de discapacidad y deficiencias.

TABLA N.º 1

F ICHERO DE  DATOS
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Todos los ficheros están en formato de ancho de columna fija, por lo que se ha he-
cho preciso realizar un programa de software que permitiese leerlos. Es decir, cons-
tituían ficheros en texto que eran preciso convertir en base de datos. En este caso,
se ha realizado con la sintaxis de SPSS (archivos.sps.). En un caso, ha habido que
corregir un archivo cuyas especificaciones de columnas eran incorrectas (FC3PER-
SO$HOG_EMP).

En el proceso de esta conversión se planteó el problema sobre si unir los siete ar-
chivos en uno, lo que facilitaría inicialmente el análisis global de los datos, o si se
mantienen por separado, es decir, manteniendo la estructura de siete ficheros. Sin
embargo, hay casi treinta millones de datos, y pese a que muchos de ellos están en
blanco, el tamaño del archivo sería de tal dimensión que difícilmente podría ser
manejado por programas de análisis estadístico estándar. En consecuencia, se ha
considerado mucho más eficiente trabajar con los archivos por separado, seleccio-
nando cada vez las variables que se han considerado necesarias para el análisis y
relacionando las que se encuentran en diferentes archivos mediante el identificador
único que tiene cada individuo/hogar.

A la hora de escoger el programa en que se van a analizar los datos se ha optado
preferentemente por el programa R 1.5.1.

R es un conjunto integrado de programas para manipulación de datos, cálculo y gráficos.

Entre otras características dispone de:

• almacenamiento y manipulación efectiva de datos,
• operadores para cálculo sobre variables indexadas (Arrays), en particular

matrices,
• una amplia, coherente e integrada colección de herramientas para análisis

de datos,
• posibilidades gráficas para análisis de datos, que funcionan directamente

sobre pantalla o impresora, y
• un lenguaje de programación bien desarrollado, simple y efectivo, que in-

cluye condicionales, ciclos, funciones recursivas y posibilidad de entradas
y salidas. (Debe destacarse que muchas de las funciones suministradas con
el sistema están escritas en el lenguaje R).

El término “entorno” lo caracteriza como un sistema completamente diseñado y
coherente, antes que como un compendio de herramientas muy específicas e infle-
xibles añadidas secuencialmente, como ocurre frecuentemente con otros progra-
mas de análisis de datos.

R puede definirse como una nueva implementación del lenguaje S desarrollado en
AT&T por Rick Becker, John Chambers y Allan Wilks.
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R se puede conseguir gratuitamente en http://cran.r-project.org/ y está disponible
para varias plataformas, incluidas Windows, Linux y MacOS

Como primeras fuentes de consulta sobre el programa están las preguntas más fre-
cuentemente formuladas:

• Hornik (2002), “The R FAQ”, http://www.ci.tuwien.ac.at/~hornik/R/ ISBN 3-
901167-51-X

• Y el manual de introducción:
• W. N. Venables, D. M. Smith, (2002), “An Introduction to R”, http://cran.r-

project.org/doc/manuals/R-intro.pdf

En este estudio, la elección del software ha recaído sobre R por las dos siguientes
razones:

• Resulta necesario manejar varios ficheros de datos, de los que se extraerán
variables y subconjuntos. R 1.5.1 es capaz de trabajar a la vez con objetos
de distinta clase, como vectores, variables, matrices y conjuntos de datos.
Por el contrario, SPSS no puede. 

• Ya que el análisis de los datos va a ser de tipo descriptivo, el esfuerzo más
grande a realizar debe ser resumir, sin recortar, esos 30 millones de datos
que aparecen en la encuesta. El instrumento más potente para ello son las
representaciones gráficas. Han de ser versátiles, modernas y atractivas a la
vez que intuitivas. El programa R 1.5.1 posee capacidades prácticamente
infinitas de gráficos, mientras que SPSS tiene una galería muy limitada y
poco personalizable.

El único aspecto en que SPSS supera a R es en la administración de grandes con-
juntos de datos. El programa R 1.5.1 no permite trabajar con tanta cantidad de da-
tos, ya que los almacena directamente en memoria.

En consecuencia, la opción que se ha seguido es la de extraer las variables según
se van evaluando hasta que se alcance el tope de memoria.

El procedimiento entonces que se ha empleado es la de seleccionar los vectores
que contienen los índices de las personas que definen los distintos grupos/subgru-
pos de estudio propuestos y relativos en este caso a las personas con enfermedad
mental (grave y prolongada). Las instrucciones en lenguaje R están en el archivo
“selección_sujetos.r”. Estos cuatro vectores se almacenan en el archivo “cla-
ves.rdat”.

A partir de lo anterior el análisis ha de contemplar las especificidades de cada
cuestionario:
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• Cuestionario de hogar:

Está constituido por una serie de archivos cuyas características se relacionan a con-
tinuación:

• “PERSONAS.txt”: Como este conjunto de datos es muy denso (casi no tie-
ne datos en blanco), se han leído las variables según las necesidades para
la evolución de cada momento, mediante un enlace ODBC a una base de
datos de Access (“personas.mdb”). Sobre ellas seleccionamos los grupos a
estudiar.

• “FC2PERSO.txt” y “TODODIS.txt” se pueden almacenar directamente en R
(archivos “fc2perso.rdat”, “tododis.rdat”), por lo que se puede seleccionar
directamente el grupo a estudiar sobre todo el conjunto de datos.

• “HOGARES.txt” contiene un registro por cada hogar. Hay que extraer de
cada grupo el hogar al que pertenece y enlazarlo a este archivo. Se repeti-
rán registros por cada grupo de personas que conviva en el mismo hogar.

• “RESIDEN5.txt” es similar a FC2perso y TODODIS.

Muchas de las variables son de respuestas múltiples; es decir cada individuo elige
todas las respuestas con las que esté de acuerdo. Sin embargo, en la base de datos
muchas no están codificadas así. Si, por ejemplo, hay 36 posibles respuestas a una
pregunta, no aparece una variable por cada posible respuesta (del tipo Sí / No),
sino que en cada una puede aparecer cualquier respuesta (es decir, con 36 posibles
valores). Esto es algo que se ha tenido que tener en cuenta en la valoración ya que
ha resultado una dificultad importante de cara a la recopilación de la información.

Finalmente, los comandos y las definiciones de los niveles de las variables categó-
ricas se encuentran en el archivo “cuestionario_hogar_Gx.r”.

• Cuestionario de discapacidades y deficiencias:

Aparecen los mismos problemas que en el anterior. Los comandos están en “cues-
tionario_discapacidades_Gx.r”.

En cuanto al análisis estadístico propiamente dicho no se va a tratar de recoger un
conjunto desagregado de medidas, índices y cifras sobre la población con tras-
tornos mentales, sino de obtener un conocimiento completo del problema actual.
No se trata simplemente de recopilar datos de interés, sino de llegar a entender los
procesos, principalmente sociales, que involucran a las personas con trastornos
mentales.

En primer lugar se describen las características de las personas con trastorno men-
tal. En este sentido, y en el apartado posterior se hace una revisión sobre las posi-
bilidades de identificar a este grupo de población a partir de los datos de la en-
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cuesta. Ciertamente, un análisis más pormenorizado de la encuesta conduce a que
la identificación de las personas con enfermedad mental es ambigua o poco defi-
nida. Para los propósitos de este estudio, lo importante es valorar a aquellas que tie-
nen una enfermedad mental grave y prolongada y que ello le ocasiona discapaci-
dad y dependencia. Esto ha obligado a utilizar variables directas e indirectas que
caracterizan a este grupo poblacional. La estructura de datos no nos ha permitido
identificar diagnósticos suficientemente definidos, para que, a partir de ahí, poder
saber el grado de discapacidad y demás características, por lo que se ha procedido
a una descripción de la población diana del estudio.

En consecuencia, una vez identificado y separado el grupo específico de estudio se
han cuantificado las consecuencias de la enfermedad mental y de la deficiencia
mental en este caso, así como los trastornos y problemas que producen. Igualmen-
te, se ha valorado el grado de apoyo y atención que reciben estas personas para su
dependencia.

Se han utilizado todo tipo de técnicas estadísticas: paramétricas y no paramétricas,
descriptivas univariantes y multivariantes, pero cuidando siempre que queden al
descubierto las relaciones existentes entre las variables que se estudien.

Hay también que significar que los datos, tal como son presentados, no responden
a los datos directos obtenidos de la aplicación de las escalas o cuestionarios sino a
su estimación poblacional, es decir, no se trabaja con datos muestrales sobre los
que hacer inferencias poblacionales, sino sobre los datos poblacionales directa-
mente, con lo que algunos estudios estadísticos como la aplicación de pruebas pa-
ramétricas para conocer diferencias significativas entre sexos no tienen cabida,
pues se está manejando la población en su conjunto. Lo mismo sucede en lo rela-
tivo a estimaciones poblacionales a partir de la muestra. Esto hace que los datos
que están en los ficheros sean más robustos.

Así, se han seguido cuatro fases en el análisis estadístico:

• Fase I. Características generales de las personas con enfermedad mental

Lo primero de todo ha sido identificar a la población diana, para lo cual se han es-
tablecido cuatro grupos de mayor a menor heterogeneidad y de mayor a menor es-
pecificidad. Por otra parte, y dadas las características de la encuesta, en todos los
casos se ha considerado necesario efectuar un estudio diferenciado en base a dos
variables que constituyen un eje en la enfermedad mental:

1. SEXO: Identificando los varones, mujeres y total (estableciendo ratios).

2. EDAD: Separando los siguientes subgrupos:
a) Menores de 15 años.
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b) 15-18 años
c) 19-24 años.
d) 25-34 años.
e) 35-44 años.
f) 45-54 años.
g) 55-64 años
h) > 65 años.

En este primer paso se han realizado los análisis más sencillos de todo el estudio.
Se ha trabajado con un subconjunto de variables que pueden denominarse “varia-
bles descriptoras de la muestra”:

CUESTIONARIO DE HOGAR:

Se han descrito las poblaciones antes señaladas en las siguientes variables:

1) Sexo.
2) Fecha de nacimiento/edad.
3) Resumen de la composición del hogar.
4) Nacionalidad.
5) Estado civil.
6) Vive actualmente en pareja.
7) Participa en el presupuesto del hogar.
8) Relación de parentesco con el sustentador principal.
9) Mayor nivel de estudios alcanzado.
10) Tipo de centro en donde los cursó.
11) Ha realizado algún curso de Formación Profesional Ocupacional.
12) Situación respecto a su actividad económica.
13) Situación profesional.
14) Empleo principal en la última semana.
15) Sector de actividad del empleo en la ultima semana.

Algunas de estas variables se han comparado también con otros grupos de disca-
pacitados:

1) Deficiencia mental.
2) Deficiencia visual.
3) Deficiencia auditiva.
4) Deficiencia motora.

La principal utilidad de este conjunto de variables radica en describir adecuada-
mente las principales características de las personas con trastorno mental, tanto a
nivel global en España como por Comunidades Autónomas.
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Las técnicas que se utilizarán serán las clásicas de la estadística descriptiva:

1. Técnicas numéricas: Cálculo de medidas de localización y dispersión para
las variables de interés, que se presentarán en tablas para su mejor com-
prensión.

2. Técnicas gráficas: Se trazarán diagramas de barras, sectores, dispersión...
que faciliten la visualización de cuáles son las principales características
de estas personas en nuestro país.

• Fase II. La discapacidad en la enfermedad mental

Una vez analizadas las características generales de las personas con enfermedad
mental se entraría en una segunda fase en la que la evaluación se centrará en esti-
mar el número de personas con trastornos mentales, en total y por Comunidades
Autónomas, así como el porcentaje que suponen las personas con trastorno mental
dentro del conjunto de personas con deficiencias. Es importante insistir nuevamen-
te aquí que los datos están ya calculados sobre población general con lo que al
presentar los datos no hay que valorar intervalos de confianza o similares puesto
que de lo que se parte es de poblaciones y no de muestras. 

Asimismo, se evalúa la relación entre la existencia de trastorno mental y la disca-
pacidad. En esta misma fase se han relacionado los trastornos mentales con las pro-
bables causas que los produjeron, de forma que se pueda asociar los orígenes más
comunes de trastorno mental. Y lo mismo para relacionar las causas con la exis-
tencia de discapacidad.

Así se tiene un modelo con tres variables:

En este proceso de valoración, y para entender de forma completa este fenómeno,
es necesario aplicar un método estadístico potente y a la vez comprensible. 

Se han utilizado los gráficos TRELLIS, desarrollados por Rick Becker y Bill Cleve-
land en los Laboratorios Bell entre 1993 y 1996. La idea era encontrar un método
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de representar simultáneamente varias variables de forma que queden a la vista las
interrelaciones entre todas ellas. Para ello, se dividen las variables en tres grupos:

• Principales (de una a tres variables): son aquellas cuya relación es la más
interesante de estudiar. 

• De agrupación (una variable): para realizar comparaciones. 
• Condicionales (varias variables): son aquellos factores o covariables que no

son de interés directo, pero que pueden afectar a la relación entre las prin-
cipales. Por ello se condiciona según sus valores.

El procedimiento entonces es escoger el gráfico deseado (barras, dispersión, 3-D...)
y trazar las variables principales. Éstas se representan en un panel. Opcionalmente
se puede utilizar la variable de agrupación para separar los datos en cada panel
mediante colores, puntos...

Por último, se crean varios de estos paneles dispuestos en filas, columnas y páginas
según los valores de las variables condicionales.

Es un método especialmente adecuado para estudiar interacciones complejas entre
varios grupos de variables. Hay que añadir que son muy personalizables.

En este estudio se utilizará lattice, la implementación para R de los gráficos Trellis
realizada por Deepayan Sarkar.

Con ello, responderemos principalmente a la cuestión de si es la causa de la defi-
ciencia la que influye en la discapacidad o si es solamente el tipo de deficiencia.
Esto puede ser de gran interés tanto desde el punto de vista epidemiológico (para
prevenir causas) como desde un punto de vista social, para adaptarse a las defi-
ciencias más corrientes.

CUESTIONARIO DE HOGAR:

1) Discapacidad (se estudian aquí todas las discapacidades).

CUESTIONARIO DE DISCAPACIDADES Y DEFICIENCIAS:

Se estudiarán los grupos generales definidos respecto a los siguientes variables:

1) Problema que causó la deficiencia (trastorno mental).
2) Edad de la madre en el momento del nacimiento.
3) Hijos de la madre antes del nacimiento.
4) Número de hijos.
5) Edad a la que ha tenido el primer hijo.
6) Duración de la deficiencia (trastorno mental).
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7) Edad al inicio de la deficiencia (trastorno mental).
8) Diagnostico de enfermedades crónicas. Con especial énfasis en trastornos

que directa o indirectamente se asocian con más frecuencia a los trastor-
nos mentales graves:
a) Enfermedades crónicas (autismo).
b) Enfermedades crónicas (demencia/Alzheimer).
c) Enfermedades crónicas (sida).

• Fase III. Consecuencias de la enfermedad mental

El siguiente paso consiste en estudiar las consecuencias de los trastornos mentales
estudiados, mediante los siguientes ítems o variables relacionadas:

CUESTIONARIO DE HOGAR:

1) Internamiento durante al menos 14 días.
2) Características de los internamientos:

a) Número de internamientos.
b) Duración media-mediana-moda-desv. típica de los mismos.
c) Actualmente internado.

CUESTIONARIO DE DISCAPACIDADES Y DEFICIENCIAS:

Se estudiarán los grupos generales definidos respecto a las siguientes variables:

1) Tipos de ayudas que recibe.
2) Tipos de ayuda que ha solicitado y no recibe.
3) Severidad de la discapacidad.
4) Pronostico evolutivo de la discapacidad.
5) Deficiencia de origen (importante por si es atribuible a deficiencia men-

tal: otros trastornos mentales).
6) Régimen económico de las ayudas que recibe.
7) Sistema proveedor de las ayudas.
8) Frecuencia de las ayudas de asistencia personal.
9) Régimen económico de las ayudas.
10) Sistema proveedor.

De nuevo, se ha realizado un exhaustivo análisis descriptivo con medidas de loca-
lización y dispersión, tablas y gráficos, pero el aspecto más interesante a tratar con
este conjunto de variables es relacionar el anterior conjunto de variables con éste;
es decir, clasificar los trastornos mentales de acuerdo con sus consecuencias. 

Se ha relacionado cada deficiencia o discapacidad diferente de las anteriores va-
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riables y medidas de la gravedad, con lo que se ha realizado un baremo de impor-
tancia de cada discapacidad.

Pero también se ha obtenido información adicional de interés respecto de las dife-
rencias entre las personas con discapacidad y las que padecen enfermedad mental
en relación a estas variables analizadas. 

Los resultados de estas técnicas pueden siempre visualizarse en forma de gráficos,
que convenientemente explicados permitirán entrever la estructura subyacente de
los datos: es decir qué consecuencias tiene cada tipo de deficiencia mental y si
existen factores externos que las agraven.

De nuevo se ha prestado atención a la existencia o no de diferencias según grupos
de edad o Comunidades Autónomas.

• Fase IV. Situación social y sanitaria de la población con enfermedad mental

Finalmente, se completa el estudio con el análisis de las variables relativas a la si-
tuación, tanto social como sanitaria, de estas personas que sufren trastorno mental:

CUESTIONARIO DE HOGAR:

1) Tipos de cobertura sanitaria (identificar individualmente cada tipo).
2) Utilización de servicios sanitarios.
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3) Situación de residencia.
4) Certificado de minusvalía.
5) Fuentes de financiación del hogar.
6) Fuente principal de financiación del hogar.
7) Importe de los ingresos totales del hogar.

a) Importe total.
b) Importe por personas mayores de 16 años.
c) Importe por el número total de personas residentes.

8) Prestación social anual extraordinaria.
9) Importe de esa prestación social.

CUESTIONARIO DE DISCAPACIDADES Y DEFICIENCIAS:

1) Ayuda familiar a las personas con discapacidad: 
a) Residencia y tipo de relación con la persona.
b) Parentesco en personas no residentes.
c) Identificar por sexo y relación de parentesco la persona que le presta

más cuidados.
d) Grado de dedicación en horas a la semana.
e) Tiempo que lleva prestando esos cuidados.
f) Actividades habituales a las que les resta tiempo como consecuenci de

la ayuda prestada.
g) Compensación económica efectuada por los cuidados recibidos.

2) Pertenencia a ONG (cuál).
a) Sí/No.
b) Por cuál deficiencia de origen.
c) Organización a la que pertenece.

3) Tipos de servicios utilizados en los últimos 14 días.
a) Régimen económico de los servicios recibidos.
b) Motivo por el que no ha recibido los servicios que necesita.

4) Tipos de servicios utilizados en el último año.
a) Régimen económico de los servicios recibidos.
b) Motivo por el que no ha recibido los servicios que necesita.

5) Tipo de centro en el que ha recibido los servicios.
6) Recepción de algún tipo de prestación económica o beneficio fiscal.
7) Prestaciones económicas o beneficios fiscales: prestaciones periódicas.
8) Prestaciones económicas o beneficios fiscales: prestaciones no pe-

riódicas.

INSERCIÓN LABORAL
9) Cambio en la actividad económica.
10) Tipo del cambio efectuado.
11) Relación con la actividad antes y después del primer cambio efectuado.
12) Ocupación antes y después del primer cambio efectuado.
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13) Beneficio de las Medidas de Fomento del Empleo para personas con dis-
capacidad.
a) En empleo ordinario.
b) En empleo protegido (centros especiales de empleo).

14) Servicios de intermediación especializado.
15) Tipo de contrato en su empleo principal.
16) Empleados y ayudas familiares en la empresa en que trabaja.
17) Fecha en que comenzó a buscar empleo (tratar de identificar también la

edad en que inicia la búsqueda).
18) Razón principal por la que no encuentra trabajo.
19) Tipo de actividad en que le gustaría trabajar.
20) Forma de búsqueda de trabajo.
21) Razones por las cuales no busca empleo.
22) Estudios terminados según rama, diplomatura o licenciatura.
23) Realización de un curso de formación ocupacional en los últimos cinco

años.
24) Algún curso de formación ocupacional que le ha servido para encontrar

trabajo.
25) Nivel de estudios en curso.

a) Estudios reglados en curso.
b) Estudios no reglados en curso.

Se ha realizado un estudio descriptivo para determinar la situación actual de las
personas con trastornos mentales en España y por Comunidades Autónomas, con
las técnicas ya comentadas.
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Después se ha tratado de relacionar de nuevo los tipos y causas de deficiencias
con este grupo de variables, para estudiar qué tratamientos y atenciones reciben
cada una de ellas. 

Con este análisis se podrán valorar los trastornos mentales en base a cómo están
cubiertas económica, social, sanitaria, jurídicamente, etc.

En esta parte es donde se hará más hincapié en comparaciones por Comunidades Au-
tónomas, con objeto de establecer un ranking de servicios destinados a estas personas.

En este punto del estudio se habrán obtenido dos grupos de puntuaciones o medi-
das para cada tipo de deficiencia mental o discapacidad:

• Medidas de la gravedad o consecuencias.
• Medidas de la atención recibida.

La cuestión final y más importante es determinar si se corresponde la gravedad de
cada deficiencia con la atención o los servicios que se ponen a su disposición. Para
ello también existen técnicas estadísticas específicas, como el análisis de correla-
ciones canónicas. Básicamente se tratará de saber si una deficiencia con un con-
junto de puntuaciones de gravedad determinadas recibe el conjunto de puntuacio-
nes de atención que se merece. 

2.2. Definición de la población a evaluar

Ya se comentó en el apartado de población de la existencia de estudios epidemio-
lógicos sobre la enfermedad mental en los que se ha empleado como metodología
fundamental la aplicación de una entrevista directa aplicada en hogares. No hemos
encontrado ninguno en el que la encuesta esté orientada fundamentalmente hacia
la discapacidad y dependencia de la persona, siendo lo habitual que se centren en
aspectos relacionados, desde un punto de vista clínico, con la enfermedad mental
y su tratamiento. Todo ello hace que el interés por los resultados de este estudio re-
sulte mayor, puesto que investiga y se centra en un área que habitualmente no ha
sido objetivo de anteriores investigaciones. Sin embargo, una vez analizados con
profundidad los cuestionarios aplicados en el estudio, así como la metodología ge-
neral aplicada, y teniendo en cuenta las características propias de la enfermedad
mental, se observan varias limitaciones:

1. En los objetivos y diseño de la encuesta de discapacidades no se contem-
pla específicamente el tema de la salud mental y de la enfermedad men-
tal, de modo que no se incide específicamente en esta área y como con-
secuencia hay pocas variables que lo tienen en cuenta (sólo dos) y lo ha-
cen de forma muy ambigua e inespecífica.
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2. Cuando se aplica el concepto de discapacidad vinculada a enfermedad
mental se considera aquélla cuando en los sucesivos períodos de tiempo
sumen al menos un año. Esta valoración de la discapacidad resulta muy
imprecisa de valorar en determinadas enfermedades mentales de carácter
episódicas como es el caso de los trastornos bipolares.

3. La enfermedad mental en la sociedad actual va ligada a una importante
estigmatización y ocultación de la misma. Esto puede haber llevado a
un sesgo de identificación de las enfermedades mentales graves y pro-
longadas (trastornos crónicos) que son las que dan lugar a una mayor
discapacidad. En este sentido, el Estudio Nacional de Comorbilidad en
Estados Unidos puso de manifiesto que en las encuestas realizadas en
los hogares existía de forma estadísticamente significativa un mayor psi-
copatología entre los no-respondedores frente a los respondedores
(Kessler y cols., 1994). Igualmente, Horton y cols. (2001) observaron
que las personas con trastornos mentales/psiquiátricos tenían mayor
probabilidad de renunciar a ser entrevistados o ser repetidamente iloca-
lizables. Observaron que la gente que no puede ser entrevistada en en-
cuestas de hogares no se distribuían aleatoriamente respecto a los que
padecían enfermedad mental o no, de modo que se lograba predecir a
partir de los informes médicos (o estadísticas de los médicos) en que
hogares habría dificultad para obtener los datos y en cuales no, todo
ello basado en el diagnóstico psiquiátrico. Estos resultados aconsejaban
a este autor a que en estudios epidemiológicos de enfermedad men-
tal era aconsejable la obtención de datos (en fase de despistage o
screening) a través de dos vías, como por ejemplo los informes médicos
y la encuesta poblacional en hogares. Todo esto justifica que el número
de casos detectados con enfermedad mental sea menor del real, y que
los que se detecten estén sesgados hacia trastornos de carácter más leve
y con menor psicopatología asociada. Esto obliga a tener que separar
los que padecen ciertamente un trastorno mental grave y prolongado de
los que no.

4. Las personas con enfermedad mental grave y prolongada tienen tendencia
a ocultar la discapacidad que tienen asociada o disminuir su intensidad.
Esto ya lo han constatado Sanderson y Andrews (2002) recientemente en
un estudio sobre la discapacidad y trastornos mentales. Al parecer, las per-
sonas con diagnóstico de psicosis tienden a describir una menor discapa-
cidad, especialmente mediante una entrevista realizada por no expertos,
lo que le explica el motivo por el que Bijl y Ravelli (2000) registran un alto
grado de discapacidad frente a Sanderson y Andrews (2002) en los que
este aspecto se considera poco.

Al margen de lo anterior, hay que considerar también que en el análisis de las per-
sonas con enfermedad mental se hace referencia a aquellas que viven de forma ha-
bitual y participando de forma habitual en el presupuesto común del hogar. Esto,
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por tanto, excluye a los siguientes grupos que tienen una tasa elevada de personas
con enfermedad mental:

1. Personas sin hogar o sin domicilio fijo.
2. Personas institucionalizadas, bien en centros psiquiátricos, bien en

(mini)residencias o pisos tutelados. Estos establecimientos colectivos, se-
gún se indica en la metodología de la encuesta, son excluidos del estudio.

Esto último es importante a efectos de comparar la incidencia de la patología men-
tal y discapacidad asociada a la enfermedad mental con otras deficiencias o disca-
pacidades físicas o sensoriales, es decir, la prevalencia de estos problemas es ma-
yor que el que aparece en la encuesta.

Teniendo en cuenta lo anterior, en la encuesta encontramos dos ítems que parecen
identificar a las personas con enfermedad mental, que sería sobre las que centraría
el estudio:

• Deficiencia mental: en el epígrafe referido a “otros trastornos mentales”.
El problema de este ítem es que es muy inespecífico ya que según la me-
todología de la encuesta hace referencia a “todos los trastornos mentales
independientemente del tipo de enfermedad que los origine (estancada o
en evolución) o las secuelas que produzcan en otros órganos o sistemas”.
Se incluyen así trastornos tan distintos como los trastornos mentales orgá-
nicos (traumatismos craneoencefálicos, drogodependencias, etc.), trastor-
nos de ansiedad, trastornos de personalidad, esquizofrenia, etc. Incluso, la
clasificación o descripción de los trastornos incluidos en este epígrafe es
tan desordenada que deja patente el “cajón de sastre” que supone este epí-
grafe, y con ello su falta de concreción.

Además, a esta definición tan amplía que permite incorporar a toda la no-
sografía psiquiátrica, habría que añadirle la falta de garantías diagnósticas,
puesto que se atribuye una enfermedad mental por el informante sin con-
cretarse que haya sido diagnosticada o no por un especialista; o esté en
tratamiento; o ciertamente, exista la enfermedad como tal. La experiencia
social muestra con frecuencia que en los medios de comunicación se atri-
buye a la enfermedad mental actos o acciones sobre los que no hay cons-
tancia diagnóstica alguna y que cuando posteriormente se hace el estudio
se comprueba que tal enfermedad no existe, y que simplemente se trata de
una persona rara o de comportamiento fuera de la norma, que ni tan si-
quiera llega a trastorno de personalidad. Por otra parte, este ítem se ve muy
influenciado por dos aspectos, probablemente más, incluso, que por la re-
alidad que pretende medir:

— La percepción del entorno sobre la enfermedad mental. Es decir, la va-
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loración que hace la familia sobre el trastorno mental que sufre el
miembro del hogar, de modo que se puede atribuir el paro o dificulta-
des de relación social a un trastorno de ansiedad o depresivo que, ini-
cialmente y en otros contextos, no merecerían la categorización como
deficiencia que ocasiona una discapacidad.

— La estigmatización de la enfermedad mental, que puede hacer que ante
una definición tan inespecífica se oculten precisamente las enfermeda-
des mentales más graves e incapacitantes, que son las que más estigma-
tización sufren.

Ambas circunstancias lleva que bajo la identificación de sujetos que son
identificados como deficiencia mental (otros trastornos mentales) tengan las
siguientes características:

— Un infrarrepresentación de los trastornos mentales graves y prolongados
que son a nuestro entender los que realmente resultan de interés a efec-
tos de este estudio por cuanto son los que provocan una discapacidad y
carga familiar.

— Un heterogeneidad de condición, diagnóstico y características del grupo
identificado bajo esta variables que conduce a que cualquier valoración
del resto de las variables de la(s) encuesta(s) realizadas no tenga ningún
valor pues supondría la media de un agrupamiento de problemas y tras-
tornos completamente distintos cuya media no representaría a ninguno
de ellos sino que supondría una confusión de la descripción de la rea-
lidad.

• Enfermedades crónicas en su subepígrafe “enfermedad mental”. Nueva-
mente, la inespecificidad de la variable es tan alta que podrían caber toda
la nosografía psiquiátrica. No se establece ninguna especificación de lo
que se entiende por enfermedad mental. Es significativo el modo de valo-
rar los trastornos mentales en comparación a otros problemas. Al reducir
los trastornos mentales a enfermedad mental es tanto como tratar de estu-
diar el sida a partir de un epígrafe que haga referencia a enfermedades in-
fecciosas. Es significativo que todas las atribuciones que se hacen en el epí-
grafe “enfermedades crónicas” hacen referencia a enfermedades específi-
cas, salvo en el caso de la enfermedad mental que hace referencia a toda
una especialidad médica, y por tanto a toda una nosotaxia clínica. Nueva-
mente, la falta de especificidad nos puede presentar un grupo excesiva-
mente heterogéneo que puede no describir nada. No obstante, el hecho de
hacer referencia a que se defina como una enfermedad crónica hace que
probablemente bajo este epígrafe se incorporen las personas con enferme-
dad mental crónica o grave y prolongada, que como se ha descrito antes es
la que está vinculada a la producción de discapacidad y carga de enfer-
medad a la familia.
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Para salvar y tratar de homogeneizar los grupos que realmente responden a perso-
nas con enfermedad mental grave y prolongada (o crónicos) se han establecido ini-
cialmente cuatro subgrupos de pacientes o casos, que garantizarían que se trata de
personas con enfermedad mental grave y prolongada.

1) Los que padezcan una deficiencia mental: otros trastornos mentales:
En principio corresponderían a personas en que se identifica una deficiencia ligada
a un trastorno mental pero se acepta que éste pueda ser afectivo, trastornos de per-
sonalidad, autismo, esquizofrenia, etc. Es decir, se trata de una valoración amplia
de los trastornos mentales. Ya se ha comentado previamente la heterogeneidad de
este grupo, pero constituye sin duda una de las dos variables para identificar a las
personas con enfermedad mental grave y prolongada o discapacitante.

2) Los que presenten una enfermedad crónica: enfermedad mental:
Bajo este concepto se incluyen personas que no necesariamente presentan una de-
ficiencia o discapacidad por enfermedad mental aunque se acepta que se trate de
un trastorno crónico con enfermedad mental. En principio, en este grupo deberían
estar todos aquellos que tienen una enfermedad mental grave y prolongada aunque
podrían incluirse trastornos más leves como depresiones crónicas, trastornos de la
alimentación, etc. Inicialmente, se considera que este grupo es más homogéneo y
restrictivo que el anterior, aunque como se ha descrito antes continúa siendo muy
heterogéneo.

3) Los que cumplan las siguientes características simultáneamente:
a) Deficiencia mental: otros trastornos mentales.
b) Enfermedades crónicas (enfermedad mental).

Un paso más en la identificación del grupo de personas con enfermedad mental
grave y prolongada o con capacidad para producir discapacidad es el integrado por
personas que hayan sido identificadas como que padecen una enfermedad crónica
tipo enfermedad mental, y que presentan una deficientes mental tipo otros trastor-
nos mentales. Sin duda, este grupo es más restrictivo que los anteriores ya que se
trata de personas a las que se identifica una deficiencia mental debida a un trastor-
no mental y, además, se reconoce una enfermedad mental crónica. Sería un grupo
identificado con la enfermedad mental grave y prolongada que es la que se busca
en el estudio, al menos en principio.

4) Los que cumplan las siguientes características simultáneamente:
a) Deficiencia mental: otros trastornos mentales.
b) Enfermedades crónicas (enfermedad mental).
c) Causa de la discapacidad: otras causas.
d) Duración de la deficiencia permanente.
e) Edad de inicio: > 14 años.
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Finalmente, se introducen una combinación de variables que definen con un cierto
grado de seguridad a personas con enfermedad mental grave y prolongada de tipo
esquizofrénico. Este grupo de usuarios es el más restrictivo y es prácticamente se-
guro que se trata de personas con trastornos psicóticos, bien esquizofrenia o bien
paranoia. Sobre el grupo anterior se añade una edad de inicio superior a 14 años
(es excepcional que los anteriores trastornos se produzcan antes de esa edad), una
duración permanente (haciendo alusión a la característica de prolongada de la en-
fermedad, mientras que al tratarse de una deficiencia y enfermedad mental crónica
se incluye el concepto de gravedad) y finalmente la causa de estos trastornos es
idiopática, es decir, no atribuible a nada en concreto, con lo que se asignaría que
la causa de la discapacidad es otras causas. Entendemos que bajo este epígrafe te-
nemos una sensibilidad muy alta en la identificación de personas con enfermedad
mental grave y prolongada que causa discapacidad y que se encuentran dentro de
la esfera psicótica. Es decir, hay pocos casos que no cumpliendo las características
anteriores puedan estar incluidos en este cuarto subgrupo. Por el contrario, es un
grupo de especificidad más baja, es decir, que es posible que queden fuera de este
grupo pacientes que también padecen trastornos de tipo psicótico. No obstante, nos
servirá para efectuar una aproximación grande al tipo de pacientes que se está bus-
cando y tener una aproximación a la prevalencia de estos trastornos, si bien siempre
en esa valoración hay que tener en cuenta tanto la baja especificidad teórica de este
grupo, como todas las circunstancias descritas en este apartado que hace que exis-
tan muchos pacientes con este trastorno que no sean incluidos en el estudio.

En consecuencia, y en cada uno de estos subgrupos, se trata de efectuar de forma
restrictiva progresiva una aproximación hacia la identificación de personas con en-
fermedad mental grave y discapacitante.

2.3. Análisis bibliográfico y documental

Aunque formalmente este análisis se realiza al comienzo, en realidad constituye
una actuación horizontal respecto al resto del estudio. En este estudio se ha utiliza-
do constantemente para la búsqueda de explicaciones de los datos y su compara-
ción con otros contextos. Sin duda, es un proceso inicial y fundamental para el de-
sarrollo del estudio pues permite el conocimiento en profundidad de la población
con la que se va a trabajar. No obstante, y en nuestro caso, al tener experiencia en
el ámbito de la salud mental, la importancia de la revisión bibliográfica ha estado
más en contrastar estos datos frente a otros de la bibliografía. 

Así, esta técnica se constituye como un elemento fundamental, ante la elaboración
de cualquier investigación y es de gran importancia contar con la máxima infor-
mación del fenómeno de análisis para centrarnos en un marco de referencia, que
nos permita contrastar o afianzar información ya existente con la obtenida por el
equipo investigador.
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Los propósitos de este estudio son:

• Buscar la metodología más adecuada para realizar una revisión sistemáti-
ca que permita ubicar la conceptualización actual de la enfermedad men-
tal y sus diferentes tipologías a través de un análisis bibliográfico y docu-
mental, entendiéndose por tal la búsqueda de las referencias bibliográficas
y documentos que se ajustan a un tema concreto publicado desde un nú-
mero determinado de meses o años anteriores a la fecha en que se efectúa
la demanda.

• A partir de esta revisión sistemática, elaborar una base de datos de fuentes
de información para poder seguir con una formación continuada sobre el
tema y así satisfacer necesidades concretas y conocer lo que se va publi-
cando sobre la materia.

Búsqueda en documentos primarios:

Legislación, consultando el BOE y el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Planes de Salud Mental de las distintas Comunidades Autónomas.

Publicaciones periódicas: Permiten identificar información actualizada y artículos
originales que aún no han sido incluidos en las fuentes documentales secundarias.

Estadísticas: La Organización Mundial de la Salud permite el acceso a varias esta-
dísticas a nivel mundial.

Búsqueda en documentos secundarios:

La forma más rápida y sencilla de recuperar artículos científicos se debe realizar
utilizando fuentes de información que los recopilan y extractan como:

Boletines de sumarios: Fascículos periódicos que reúnen la reproducción general-
mente mediante fotocopia de las portadas de las publicaciones seriadas o periódi-
cas recibidas durante un periodo de tiempo previamente fijado. 

Boletines de resúmenes: Producidos periódicamente a partir de las descripciones
bibliográficas y resúmenes de los documentos recibidos en un centro durante un
período de tiempo determinado.

Boletines de información: Documentos que mantienen informados a un número de
miembros de un colectivo interesados en un determinado área de información. Así
pues, las páginas web de Internet están englobadas dentro de este tipo de docu-
mentos. Para obtener información de este tipo se recurrirá a buscadores o portales
de Internet como Healthweb, Mediacal Matriz o Buscamed.

Bases de datos: Es el mejor sistema para encontrar rápidamente bibliografía sobre
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un tema, aunque nunca debe utilizarse únicamente esta fuente, hay que combinar-
la con la búsqueda de otras fuentes.

El proceso de recuperación de información científica a partir de bases de datos bi-
bliográficas ha experimentado grandes cambios en los últimos años. Gracias a In-
ternet se puede acceder desde cualquier lugar y con poco coste a una gran varie-
dad de fuentes de información, su utilización va siendo progresivamente más fácil
y son cada vez más los recursos biomédicos disponibles online. Ciertamente, las
posibilidades son altas pero por incrementar eficiencia se ha consultado MEDLINE:
Principal base de datos de la National Library of Medicine de EEUU; EMBASE: Base
de datos electrónica de Excerpta Médica, con información farmacológica y médi-
ca; PycINFO: Base de datos de la American Psychological Association; IME (Indice
Médico Español): Distribuido por el Centro de Información y Documentación Cien-
tífica (CINDOC), recoge la producción científica española; y COCHRANE LI-
BRARY: Debido a la creciente influencia del fenómeno de la medicina basada en
la evidencia se hace imprescindible la consulta de esta base de datos sobre revi-
siones sistemáticas de otros artículos ya publicados.

Bibliografías: Información sobre todos los libros en venta en España y que tienen
asignado un ISBN y que se revisará para recoger información sobre el tema.

Por último, y ajena a las dos clasificaciones documentales anteriores, destacar la
importancia de la Literatura gris o inédita (tesis, informes, actas de congresos, etc.),
por la actualidad de la información que contiene, la cual se puede localizar: direc-
tamente mediante contacto personal con aquellos autores y organismos de investi-
gación que la producen habitualmente, indirectamente revisando las bibliografías
de los libros y consultando bases de datos especializadas, que en este caso y por
su interés para el estudio se ha revisado TESEO: Base de datos con información de
las tesis doctorales leídas en las universidades españolas.

No obstante, y sobre la información obtenida por estas vías se han seleccionado
por su interés aquellos documentos que se consideran relevantes ya que un exceso
de información, tanto para el proyecto como para cualquier centro de recursos so-
bre el tema que se pueda crear, lejos de clarificar puede incrementar la confusión.
Ciertamente, se es consciente que se han dejado de revisar otros documentos que
podrían ser de interés pero ante este incremento notable de información disponi-
ble, tan importante como encontrar documentos es seleccionarlos, incluso a riesgo
de dejar alguno también importante sin considerar. En este sentido, la reciente pu-
blicación de la OMS (2001) sobre la salud mental en el mundo ha llevado a que
constituya uno de los documentos clave empleados, que son complementados por
los de la búsqueda general.
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3 . A N Á L I S I S Y D I S C U S I Ó N  
D E  L O S  R E S U LTA D O S

A continuación se van a exponer los resultados de la evaluación de la EDDS en
la parte que corresponde a la enfermedad mental. Al analizarse cuatro grupos, se
ha optado por un estudio de cada grupo independientemente, si bien se efectúa
en el último grupo (el cuarto) una valoración global, en los que se tiene en cuen-
ta no sólo los datos relativos a ese grupo, sino los obtenidos en los distintos gru-
pos, tratándose de obtener conclusiones sobre una o un grupo de variables aso-
ciadas.

Por otra parte, la diferenciación en cuatro grupos ha permitido confirmar, tras una
descripción de todas las variables lo apuntado en la metodología, que el GRUPO 1
es muy heterogéneo y que la profundización en los datos del mismo no permitiría
conocer realmente lo que sucede con las personas con enfermedad mental. A efec-
tos de este texto se ha comprobado, tras una valoración de todas las variables del
estudio, y un análisis descriptivo de las variables incluidas en la fase 1, que el
GRUPO 1 es muy heterogéneo. En consecuencia, se ha abandonado el análisis, ni
siquiera descriptivo, en las fases posteriores por considerar que los resultados no
aportarían nada. Lo mismo ha sucedido con el GRUPO 2, en el que también se
confirma su heterogeneidad al incorporar en ese grupo a una gran variedad de tras-
tornos psiquiátricos los cuales influyen de forma diferente en la intensidad de la
discapacidad y calidad de vida. Nuevamente se comprueba la falta de utilidad de
un análisis más profundo.

El GRUPO 3 muestra, sin embargo, una mayor homogeneidad con una suficiente
sensibilidad en la detección de personas con enfermedad mental grave y prolon-
gada asociada a la discapacidad, aunque también aparecen algunos subgrupos di-
ferenciados. La mayor especificidad de este grupo se consigue a costa de la sen-
sibilidad. Por todo ello se hace el análisis descriptivo y correlacional con este
grupo.

Finalmente, el GRUPO 4 es el que valora una población más sensible y por tanto
más homogénea, si bien es algo menos específica y registra un número muy bajo
de casos (en muestra) con lo que un análisis correlacional resulta más difícil de rea-
lizar, igualmente en el análisis descriptivo pueden aparecer artefactos estadísticos
cuando se utilizan variables con múltiples atributos, sobre todo si se diferencian los
casos por género y por intervalos de edad. En consecuencia, el análisis descriptivo
del GRUPO 4 resulta de gran valor para conocer la realidad de las personas con
enfermedad mental grave y prolongada, con lo que complementa bien los datos
analizados en el GRUPO 3. La escasez de datos en este grupo, dificulta un análisis
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más profundo pero permite completar el tratamiento del tema debido al análisis
previo realizado con el GRUPO 3. Se hace entonces también una valoración glo-
bal de resultados teniendo en cuenta tanto los resultados del GRUPO 3 como del
GRUPO 4.

3.1. FASE I. Características generales de las personas con
enfermedad mental

En esta fase se efectúa una descripción de todas las variables incluidas en el estu-
dio de la Fase I de todos los grupos de estudio. Se confirma la heterogeneidad de
los GRUPOS 1 y 2, la mayor homogeneidad del GRUPO 3 y la alta homogeneidad
del GRUPO 4 que se constituye como el más representativo de las personas con
enfermedad mental grave y prolongada.

3.1.1. GRUPO 1. Deficiencia mental:  “otros trastornos mentales”

Este grupo está formado por aquellas personas identificadas positivamente con la
variable Deficiencia mental: otros trastornos mentales. Se encuentran con esta ca-
racterística un total de 234.683 personas que debido a las características de la va-
riable agrupan a todas las personas identificadas por una deficiencia debido a un
trastorno mental, entendiendo por ésta toda la patología psiquiátrica. Sin embargo,
teniendo en cuenta la metodología de recogida de datos, que era una simple pre-
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57gunta por un entrevistador no entrenado en identificar patología mental, y la ten-
dencia de la población con un componente más neurótico a incrementar la inten-
sidad de su sintomatología frente a otros grupos poblacionales, es lógico conside-
rar que bajo este epígrafe aparece una población muy heterogénea en la que las
personas con enfermedad mental grave y prolongada están hiporepresentados
como prueba el hecho que 57.645 personas no reflejen que padecen una enferme-
dad mental crónica. En consecuencia, y por ser los fines de este estudio la valora-
ción de la enfermedad mental discapacitante se ha efectuado únicamente una va-
loración de las variables contenidas en la primera fase.

Se observa que la distribución por sexos es aproximadamente igual con una ligera
mayor representación de varones frente a mujeres (119.167 casos frente a
115.516), destacándose que la representatividad del varón va descendiendo a me-
dida que avanza la edad pasando de un 76% de varones entre el total de casos en-
tre 15 y 18 años, y un 69% entre los de 18 a 24, y un 75% entre los de 24 a 34
años a un 39% en los mayores de 64 años. Igualmente, hay un notable envejeci-
miento de este grupo seleccionado, de modo que el 50% de mujeres de las
115.516 encontradas tienen más de 64 años, y también el 31% de los varones son
mayores de 64 años. Esta situación deja en evidencia el tipo de población que se
ha incluido y que responde a trastornos mentales no tan graves por cuanto la re-
presentatividad debería ser inversa puesto que los trastornos mentales entonces lla-
mados crónicos antes del año 1985 se ingresaban en los hospitales psiquiátricos y
sólo una baja proporción se ha incorporado plenamente en la comunidad, lo que
les permitiría ser objeto de este estudio, mientras que a partir de 1985 esta posibi-
lidad se ha reducido mucho y prácticamente la totalidad, de una forma u otra, vi-
ven en la comunidad. Si a eso se añade que la enfermedad mantiene una preva-
lencia constante, el hecho de encontrar una sobrerrepresentación de personas ma-
yores es indicativo de la heterogeneidad de la población y de que se estén
analizando principalmente otros problemas diferentes de la enfermedad mental
grave y prolongada, aunque manifiesten tener esta deficiencia, bien porque ésta sea
secundaria, bien porque como se ha dicho se haya hipervalorado subjetivamente
por tener un fondo neurótico.

En cuanto al número de residentes en el hogar lo más habitual es que haya dos o
tres residentes (26,66% y 23,71%, respectivamente) habiendo sólo un 10,73% que
viven solos. En este último sentido, cabe destacar que son las mujeres las que con
más frecuencia viven solas, y especialmente las mayores de 54 años: 17% de mu-
jeres entre 54 y 64 años viven solas, y el 23% de las de más de 64 años. En el caso
del varón no se manifiesta esta tendencia.

La mayoría de personas son de nacionalidad española, destacando que la ma-
yoría que son de otra nacionalidad son mujeres, si bien no alcanza el 1% de la
población no española, lo que puede hacer que se trate de artefactos esta-
dísticos.
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En cuanto al estado civil llama la atención que la mayor parte de la población estu-
diada en este GRUPO 1 esté casada (40,77%) y que incluso si les sumamos los viu-
dos y separados en cualquiera de sus formas alcanza un total del 61,21%, lo cual
sin duda, se corresponde mal con las características de esta población, más si se tie-
ne en cuenta que en este análisis se han incluido a las personas de menos de 18
años que todas ellas están solteras, ya que si las excluimos la cifra alcanza a un to-
tal del 64,11% de personas casadas. Es claro que esto no se corresponde con el gru-
po de población de personas con enfermedad mental grave y recoge todo tipo de
personas con enfermedad mental, incluso leve, que en ese momento consideran la
existencia de una deficiencia mental, tipo otros trastornos mentales. Contrastan estos
datos con la casuística de personas que viven en pareja, si bien el que nada menos
que 94.690 personas no contesten esta cuestión hace que pueda ser poco valorada.

En cuanto al sustentador principal encontramos que a pesar de la deficiencia que
tiene la persona en el 37,01% de los casos es la propia persona con enfermedad
mental la que es el sustentador principal, siendo la situación más frecuente, segui-
da de que sea el padre con un 27,18%, si bien en este caso se incluyen los casos
menores de 18 años en los que esta circunstancia es la más habitual. Finalmente,
en cuanto a cifras más importantes aparece que en 20,32% de casos el sustentador
principal es el cónyuge, lo cual se da casi exclusivamente en mujeres de edades
medias, como prueba que el 41% de mujeres entre 34 y 44 años tienen como sus-
tentador principal al cónyuge, y lo mismo sucede con el 67% de mujeres entre 44
y 54 años y el 53% de las que están entre 54 y 64 años. En cualquier caso, esta dis-
tribución en la que incluso los hijos contribuyen a la sustentación del hogar en un
4,89% realmente tiene poco que ver con la realidad de la enfermedad mental gra-
ve y prolongada y muestra una realidad en estas variables que son más universales
diferentes de las que tiene ese colectivo.

En cuanto al nivel de estudios destaca que un 46,07% de casos no tienen estudios,
de los que el 13,67% no llegan a saber ni leer ni escribir, lo cual para el tipo de
población que se está estudiando es excesivo ya que la enfermedad mental grave
y prolongada en principio no genera problemas para poder limitar el aprendizaje de
la lectura y la escritura. Esta situación se da con más frecuencia entre personas
de más de 54 años, que por otra parte constituye uno de los grupos más numeroso de
la población estudiada. Destaca también que hay un 2,79% de universitarios (sien-
do lo más frecuente entre mujeres de 34 y 44 años ya que un 10% alcanzan es-
tudios universitarios) y como estudios principales, la mayor parte tiene estudios
primarios (33,01% de casos) lo cual sucede prácticamente en todas las edades sin
diferencias importantes entre sexos.

Asimismo, se valoró el centro en el que se cursaron los estudios, destacando que en
la mayoría de los casos fueron centros ordinarios sin apoyo (94,67%), mientras que
en un centro ordinario con apoyo cursaron los estudios un 2,04% de casos y, final-
mente, un 3,29% recibieron atención y formación en un centro de educación espe-
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cial. Ciertamente, lo habitual de personas con enfermedad mental grave y prolonga-
da es haber recibido la formación en un centro ordinario. No obstante, hay que tener
en cuenta que estos tipos de centros especiales o de apoyo son recientes, con lo que
la población que tiene más peso, la mayor de 44 años, tuvo más dificultad de acce-
so a los mismos, y de hecho no se encuentra ningún caso por encima de esa edad.

Dada la población que se está valorando es importante también conocer el núme-
ro de casos que han realizado algún curso de formación profesional ocupacional.
Se encuentra que 13.484 (5,89%) lo habían realizado, siendo más frecuente en po-
blaciones más jóvenes y más en varones que en mujeres. Por ejemplo, entre varo-
nes de 18 a 24 años hay un 22% que han realizado un curso de este tipo frente al
13% en el caso de las mujeres; y entre varones de 24 a 34 años hay un 17% que
efectúan un curso de formación ocupacional frente al 9% de mujeres. En general,
se observa que no es demasiado frecuente la participación de esta población en los
cursos de formación profesional, mostrándose la mayor tendencia hacia estos cur-
sos por los varones. Ciertamente se trata de una variable a analizar, teniendo en
cuenta el alto grado de personas que referían no tener estudios y que obliga a
realizar un mayor esfuerzo en la propagación y difusión de estos cursos, e incluso
facilitar la accesibilidad a los mismos de las personas con enfermedad mental.

Un aspecto importante de la descripción de la participación social de este colecti-
vo es su situación respecto a la actividad económica, encontrándose que sólo un
3,79% están trabajando, si bien la cifra sería mayor (6,64%) si eliminamos los me-
nores de 15 años (cuyo efecto en este caso es pequeño por ser pocos) y los mayo-
res de 64 años (que sí constituyen un grupo grande de este grupo de estudio). En
general, alcanzan pocos casos el empleo, si bien destaca que en general las muje-
res acceden al empleo con más frecuencia que los varones, lo cual contrasta con
la evolución y características de los trastornos mentales graves y prolongados. Así,
en el caso de las mujeres de 18 a 24 años hay un 31% de mujeres que tienen em-
pleo, lo cual no es coherente con que en el caso de trastornos como la esquizofre-
nia es el momento en que hay mayor actividad clínica. Nuevamente, los resultados
muestran que se trata de un grupo heterogéneo en el que los trastornos mentales
graves y prolongados tienen una baja representación. Además, y respecto al em-
pleo aparece un 1,49% de casos que tienen empleo aunque temporalmente no es-
tán en él, también afecta con más frecuencia a las mujeres, y finalmente apenas
hay casos que estén buscando empleo a pesar de estar parados.

Por otra parte, hay un 3,75% que se encuentra parado aunque ha trabajado antes
(aunque si se quitan los mayores de 64 años y menores de 15 la tasa se eleva a un
6,64%), que se da con más frecuencia en el varón. Con los datos anteriores hay
una tasa de trabajo bajo, que significa que las personas con enfermedad mental en
su conjunto y con toda la heterogeneidad que implica tienen dificultad para el ac-
ceso al empleo ya que apenas hay un 15% que tienen empleo o lo han tenido. A
pesar de lo cual, hay una tasa muy baja que lo busca.
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60 Esto anterior se justifica porque hay un 19,16% que está incapacitado para traba-
jar, es decir, ha obtenido la incapacidad, lo cual se da preferentemente en el varón,
de modo que cabría suponer que en los varones es más frecuente la obtención de
la incapacidad para trabajar frente a la mujer que accede con más frecuencia al tra-
bajo y también se dedica con más frecuencia a las labores del hogar que alcanza
al 15,9% de la población estudiada, y en donde es casi testimonial la participación
en estas tareas de los varones.

Como consecuencia de los datos anteriores se justifica que un 23,47% perciben
una pensión contributiva de invalidez, si bien es necesario destacar que un 52% de
varones de entre 44 y 54 años reciben este tipo de pensión. Llama la atención que
los preceptores de este tipo de pensión se sitúen con frecuencia por encima de los
que la reciben no contributiva (21,26%) la cual se da con más frecuencia en varo-
nes de edades medias (entre 24 y 44 años) en los que alcanza una cifra de 42% del
total de varones de esa edad. Finalmente, y en cuanto a pensiones se refiere, se en-
cuentra que un 18,52% de casos reciben una pensión por jubilación por edad lo
cual constituye una cifra impropia de un grupo de personas con enfermedad men-
tal grave y prolongada.

Por otra parte, se encuentra que hay un 2,4% de casos que siguen cursando estu-
dios sobre todo entre los más jóvenes y también algún caso aislado entre mujeres
mayores, lo cual resulta llamativo. Finalmente, en cuanto a esta variable se refiere,
existe un 17,94% que están en otra situación, sobre lo cual no se tienen datos para
poder analizar.

En esta línea, al analizar la situación profesional aparece que el 66,96% de casos
que contestan lo hacen en el sector privado, especialmente los de edades medias,
mientras que un 13,25% lo hace en el sector público y una cifra similar actúan
como empresarios autónomos (9,57%). Finalmente, como empresario-empleador
hay un 2,58% de casos y que ayudan a la familia en su negocio (7,63%). Todas es-
tas cifras referidas a los que contestan que es menos del 6% de casos. Llaman la
atención por una parte la baja participación de este colectivo en el sector público
y que a pesar de tratarse de personas con deficiencia mental asociada a otros tras-
tornos mentales hay un número de ellos que son empresarios e incluso contratan
trabajadores.

En el análisis del tipo de empleo en la última semana sobre los que contestan
(4,28%) encontramos que el 35,08% de casos lo hacen en trabajos no cualificados,
destacando que un 2,5% de casos actúan como directivos y 2,45% como técnicos
científicos, lo cual aunque se trata de porcentajes bajos (también lo serían para
cualquier grupo poblacional) resulta significativo encontrar este tipo de empleos
entre la población que se está estudiando.

Finalmente, y en cuanto el sector de actividad el más habitual entre los que con-
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testa (4,28%) es el sector servicios (57,41%) seguidos del sector primario (18,3%) y
el sector industrial (16,92%), el más habitual en este grupo poblacional.

Un análisis de las variables sociodemográficas que caracterizan a la población es-
tudiada confirma la hipótesis de partida sobre la heterogeneidad del grupo selec-
cionado en el que se considera que si están integradas las personas que presentan
enfermedad mental grave y prolongada pero junto a ellos hay otros grupos muy di-
versos que hacen que las conclusiones de un análisis más pormenorizado de este
grupo resulte de poca utilidad ya que no es homogéneo ni representativo de nin-
gún colectivo. Respecto a la enfermedad mental discapacitante o grave y prolonga-
da (nominada en otros contextos como crónica o incluso como severa) existe una
serie de resultados que ponen de manifiesto que se describe a otra población que
no la identifica, como es lo siguiente:

1. Una distribución por edades que hace que el grupo poblacional más re-
presentado sea el de mayores de 64 años, lo cual teniendo en cuenta la re-
forma psiquiátrica y el que en épocas anteriores la tendencia era a institu-
cionalizar estos problemas, parece que esa distribución no es coherente
con el grupo que se pretende estudiar.

2. La mayor parte de personas de este grupo, por encima del 50% se han ca-
sado, circunstancia esta que no sucede habitualmente en las personas con
enfermedad mental discapacitante.

3. Aparece que el sustentador principal del hogar es el propio paciente en el
caso de varones y el cónyuge en el caso de mujeres, cuando la situación
real es muy otra, puesto que aquí se presenta una situación de dependen-
cia leve cuando lo habitual es de gran dependencia aunque no existan es-
tudios (o al menos no los hemos encontrado) que hayan verificado ésta en
nuestro contexto ni la hayan cuantificado.

4. Un número de analfabetos excesivo cuando se trata de una enfermedad
que no va ligada una disminución de la capacidad intelectual que le im-
pida poder leer y escribir.

5. Número elevado de estudios medios y superiores, aunque esto como tal
podría aceptarse para esta población por el mismo motivo que antes se ha
dado.

6. El porcentaje de pensiones no contributivas es bajo en relación a las de ju-
bilación y contributivas, cuando cualquier persona que trabaja con este
colectivo sabe que las no contributivas es el tipo de pensión más frecuen-
te. Además, las pensiones de jubilación son excesivas para representar a
esta población.

7. Se identifican casos de empresarios que contratan trabajadores, lo cual
con una enfermedad mental discapacitante es un dato poco creíble.

8. Se han notificado casos de directivos y técnicos científicos con una fre-
cuencia próxima a la de población general, sobre los que tienen empleo,
lo cual también es llamativo para la población que se pretende estudiar.
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Todos estos motivos, entre otros expuestos, aseguran que este grupo es muy hete-
rogéneo incluyendo personas con muy diferentes problemas y en el que los resul-
tados de un estudio más pormenorizado no llevaría a ninguna conclusión sobre la
enfermedad mental discapacitante, la que exige complementar cuidados sanitarios
y sociales, la que realmente constituye una carga de enfermedad importante. Se re-
chaza así la valoración de esta población en las fases 2 y siguientes.

3.1.2. GRUPO 2. Enfermedades crónicas: “enfermedad mental”

Este grupo está formado por aquellas personas identificadas con la variable Enfer-
medades crónicas como el presentar una enfermedad mental. Se identifican un to-
tal de 177.038 personas en las que se identifica la existencia de una enfermedad
crónica del tipo de enfermedad mental y que es una cifra sensiblemente inferior al
grupo anterior. Es un grupo más restrictivo por cuanto incluye el elemento de cro-
nicidad, indispensable para los trastornos mentales graves y prolongados. No obs-
tante, se trata de un epígrafe que está poco definido y por tanto bajo el mismo se
incluyen diversos cuadros clínicos psiquiátricos de carácter crónico aunque no
sean propiamente discapacitantes como es el caso de los trastornos distímicos, neu-
rosis fóbicas, trastornos de la personalidad e incluso algunas dependencias. Todos
estos cuadros clínicos cumplirían con el criterio de enfermedad mental crónica al
igual que sucede con las enfermedades mentales graves y prolongadas. En conse-
cuencia, se trata de un grupo que es sensible para la inclusión de personas con en-
fermedad mental discapacitante o grave y prolongada (o conocidas en otros con-
textos como “crónicas” o incluso “severas”), por cuanto se considera que todos los
casos se incluirían en este epígrafe, pero, sin embargo, es poco específico pues,
como se ha visto, se incluirían trastornos muy diversos con lo que los resultados
podrían ser poco homogéneos. Es decir, se produciría un gran número de falsos po-
sitivos que podrían distorsionar los datos. No obstante, se efectúa el análisis en la
fase I para valorar esta heterogeneidad.

La primera variable a analizar fue el sexo encontrándose que el 47,28% eran mu-
jeres frente a un 52,72% varones. Esta distribución es la propia de los trastornos
mentales discapacitantes, en donde no hay una prevalencia significativamente su-
perior de un sexo frente al otro.

En el análisis de la distribución por edades destaca que las mujeres están más re-
presentadas en el grupo de personas mayores, de modo que el 42% de las mujeres
incluidas en este grupo son de más de 64 años, y en total el 54% de mujeres tie-
nen una edad superior a los 54 años. Esto contrasta con la evolución de la asis-
tencia psiquiátrica en los últimos años, ya que la tendencia ha cambiado en los úl-
timos veinte años para las enfermedades mentales discapacitantes, pasando de una
institucionalización casi segura a un intento para que el paciente viva en la co-
munidad, de modo que las generaciones más jóvenes es más probable que vivan
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en el entorno comunitario en el que se ha realizado el estudio. En el caso de los
varones, la distribución es más coherente con lo que se acaba de describir puesto
que los grupos de edad con mayor representación son los de 24 a 44 años que
constituyen el 45% de todos los varones.

En relación al número de residentes en el hogar se observa que lo más frecuente es
que haya dos personas (24,52%) si bien es también frecuente la existencia de ho-
gares de tres (23,88%) y cuatro miembros (19,97%). Llama la atención el que a me-
dida que aumenta la edad del paciente, el número de residentes en el hogar dis-
minuye. De modo que hasta los 24 años el número de residentes en el hogar más
frecuente es de cuatro, posteriormente entre los 24 y 54 años lo más habitual es
que estén compuestos por tres miembros, para a partir de esa edad lo más fre-
cuente es que sean de dos personas. Por otra parte, existe un 7,77% de hogares en
el que las personas con enfermedad mental viven solas. Esta situación se presenta
sobre todo en mujeres mayores, de modo que el 17% de mujeres de más de 64 años
viven solas (frente a un 7% de varones) y el 11% de mujeres entre 54 y 64 años tam-
bién sucede lo mismo. Todos estos aspectos son importantes para tener una idea
de la red social de esta población, destacándose que en su mayoría viven con otra
persona.

También se valora la nacionalidad, encontrándose que prácticamente la totalidad
son españoles, ya que únicamente hay un 0,63% de extranjeros, lo cual práctica-
mente resulta anecdótico, siendo ésta una variable de poca relevancia para la po-
blación que aquí se estudia.

En cuanto al estado civil la mayoría de la población evaluada está soltera (56,46%)
frente a un 29,9% de personas casadas (si bien a éstas habría que añadir el que un
10,71% están viudas). Es significativo en estos datos que la soltería es más fre-
cuente en edades medias en ambos sexos, pero más aún en varones, quienes hasta
la edad de 34 años son prácticamente en su totalidad solteros. Por el contrario, los
casados se dan sobre todo en mujeres y en edades más avanzadas, encontrándose
que el 60% de mujeres entre 54 y 64 años están casadas y el 41% de las de más
de 64 años, aunque aquí habría que añadir además, que hay también un 41% de
viudas. En el caso del varón, sólo se encuentran casados en un porcentaje elevado
en esas edades (61 y 65% respectivamente.) Esta distribución tan desigual y dife-
renciada lleva a considerar que se trata de dos poblaciones diferentes, ya que no
cabe pensar que la diferencia se sitúe en un cambio de costumbres o que la edad
del matrimonio esté muy retrasada. Parece que la población incluida con más de
54 años responde a unas características diferentes, por lo que es más frecuente que
estén casadas y que haya un porcentaje significativamente mayor de mujeres, res-
pondiendo quizá esta distribución a la inclusión de trastornos distímicos cuya evo-
lución empeora en algunos casos con la menopausia o se hace más episódica, de
modo que la persona considera la enfermedad como crónica. Hay que tener en
cuenta en este sentido que las enfermedades psiquiátricas más frecuentes y graves
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en psicogeriatría son la demencia (para la que hay otro epígrafe) y la depresión, cu-
yos casos se incluirían aquí. En consecuencia, parece que hay un grupo de perso-
nas con enfermedad mental grave y prolongada y otro importante de trastornos de-
presivos en donde las pérdidas (a esto contribuiría el elevado número de viudas)
actuarían como factor precipitador.

Relacionado con el estado civil también se analizaron las personas que viven en
pareja, encontrándose que sólo el 1,06% lo hace, lo que significa que es un dato
testimonial que no debe ser considerado en su extensión.

Un aspecto importante es la relación de parentesco de la personas con enferme-
dad mental y el sustentador principal del hogar. Se observa que lo más habitual es
que se trate del padre (41,09%), seguido de la propia persona con enfermedad
mental (23,74%) y del cónyuge (16,88%), siendo el resto de casos casi testimoniales,
salvo los hermanos (5,65%) e hijos (4,26%.) En esta variable hay importantes dife-
rencias según edades y sexo, de modo que el sustentador principal es más fre-
cuente que sea el varón en edades superiores a 44 años: 39% de varones entre 44
y 54 años; el 73% entre los 54 y 64 años; y el 68% en mayores de 64 años. Cuan-
do se trata de edades medias apenas hay diferencias entre mujeres y varones. Por
el contrario, que el sustentador sea el cónyuge es propio de mujeres de 34 a 64
años. El padre es el sustentador principal en menores de 24 años, disminuyendo a
partir de esta edad para las mujeres, pero siendo también lo más frecuente hasta la
edad de 44 años en varones. Es decir, en varones en las primeras edades lo más
frecuente es que el sustentador sea el padre pero a partir de los 44 años lo más ha-
bitual es que sea uno mismo. En el caso de las mujeres también en las primeras
edades es el padre pero sólo hasta los 34 años, puesto que a partir de entonces el
cónyuge, hermanos u otros familiares son los más frecuentes, e incluso en edades
altas tienen también importancia los hijos. Los datos que se recogen son más pró-
ximos a los esperables en personas con enfermedad mental discapacitante, si bien
destaca el número importante de casos en que el sustentador principal es el propio
paciente.

En cuanto al nivel de estudios encontramos que lo más frecuente es haber hecho
los estudios primarios (31,49%), si bien hay una población de un 29,03% sin estu-
dios, la cual se distribuye uniformemente por todas las edades de la población es-
tudiada aunque con un incremento en mayores de 64 años. Quizá lo más llamati-
vo sea que haya un 22,74% de casos que son analfabetos, no existiendo ninguna
razón relacionada con la enfermedad que haga que eso sea así. Todavía es más lla-
mativo si se tiene en cuenta que estos valores se alcanzan en edades medias como
es el caso de un 23% de varones y un 21% de mujeres de entre 24 y 34 años son
analfabetas, y cifras similares se encuentran entre los 44 y 54 años. Aquí nueva-
mente este resultado lleva a considerar que probablemente en este grupo se hayan
incluido otras poblaciones que hacen que el grupo de estudio resulte muy hetero-
géneo. Finalmente, hay un 2,4% que alcanzan los estudios universitarios. En la va-
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loración por sexos no hay diferencias llamativas entre ambos, siendo bastante ho-
mogéneo en uno y otro sexo. En consecuencia, y respecto a esta variable, lo más
llamativo es la excesiva cantidad de analfabetos.

Otro aspecto relacionado con los estudios es el centro educativo en donde los cur-
só, observándose que en la mayor parte de casos se realiza en un centro ordinario
sin apoyo (64,71%), aunque quizá resulta demasiado alto el número de casos que
lo hacen en centro educativos especiales (6,82%), sobre todo teniendo en cuenta la
sobrerrepresentación de mujeres en la edad alta y que en esas edades no se pudie-
ron cursar estudios en centros de educación especial porque no existían. Cabe pen-
sar que se incluyen aquí otras deficiencias mentales que por sí mismas (afectación
sobre el afrontamiento de la persona a la deficiencia o discapacidad) son favorece-
doras de la aparición de una enfermedad mental que por su carácter crónico, al es-
tar vinculada a una afección crónica, se ha puntuado positivo en el ítem que defi-
ne a la población del GRUPO 2. Concretamente se encuentra que un 23% de mu-
jeres entre 18 y 24 años ha cursado estudios en un centro educativo especial y un
16% de varones.

Complementario con lo anterior es la realización de algún curso de formación pro-
fesional ocupacional, encontrándose que sólo el 6,5% de casos los han realizado.
Al tratarse de una población relativamente envejecida se puede atribuir por una
parte a esta circunstancia, y por otra, a la baja difusión de los mismos entre la po-
blación con enfermedad mental. Destaca que el grupo poblacional en que hay ma-
yor participación es entre los 18 y 24 años (coincidiendo con el empleo de centros
educativos especiales) en donde hay un 21% de mujeres que han realizado un cur-
so de formación ocupacional y un 12% de varones. Teniendo en cuenta lo anterior
parecería que existe un subgrupo de personas en esta población analizada que tie-
nen también una deficiencia mental acompañante y que se manifiesta en el analfa-
betismo, asistencia a centros de educación especial y que no sea homogénea la
distribución de la realización de cursos de formación profesional ocupacional.

Un paso más de análisis es la valoración de la situación respecto a su actividad
económica encontrándose que sólo un 3,17% está trabajando, no habiendo dife-
rencias relevantes entre varones y mujeres y produciéndose sobre todo entre los 24
y 44 años. Sin duda resulta una cifra baja, que hay que complementar con los que
tienen empleo pero temporalmente están ausentes del mismo, que sólo afecta a un
1,41%, aquí sí hay una mayor frecuencia en varones aunque dadas las cifras no tie-
nen mucha robustez estadística. Tampoco es muy frecuente la población que está
parada buscando su primer empleo (1,12%), si bien la mayor parte de casos se con-
centra en varones de entre 15 y 18 años. Finalmente, hay un 3,5% que están para-
dos y han trabajado antes, encontrándose éstos principalmente en edades medias.
En general, se observa que la participación de esta población en el mercado de tra-
bajo, e incluso su intento por participar, es bajo, habiendo una mayor búsqueda por
parte de las mujeres pero en donde ambos sexos alcanzan sus objetivos por igual.
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Otro aspecto relacionado con lo anterior es el número de incapacitados para tra-
bajar, encontrándose que un 23,6% tenían este problema. No se encuentra un pa-
trón claro por sexos, si bien parece que es una situación que afecta más a las mu-
jeres más jóvenes mientras que en edades medias es más habitual que sea el varón
el que esté incapacitado. Todo ello en un contexto en el que no se encuentran
grandes diferencias. Vinculado con esto, un 20,36% está percibiendo una pensión
contributiva por invalidez, lo cual es más frecuente en el varón estableciéndose
mayores diferencias aquí entre sexos que en el ítem anterior. Estas pensiones son
sobre todo frecuentes a partir de los 44 años.

En términos generales destaca una mayor participación de la mujer en el mercado
de trabajo, lo cual también se manifiesta en que sólo un 12,7% se dedica a las la-
bores del hogar, si bien esta distribución es homogénea en todas las edades

Otro aspecto que se da con cierta frecuencia en las personas con enfermedad men-
tal grave y prolongada es la percepción de una pensión no contributiva de invali-
dez, observándose que hay un 32,59% que lo hace. Aunque es un porcentaje su-
perior al GRUPO 1, en una primera aproximación resulta más baja de lo que la ex-
periencia clínica demuestra. Es recibida con más frecuencia por los varones en
edades más jóvenes alcanzando al 53% de varones de 18 a 24 años y al 53% de
los de entre 24 y 34 años. Esta distribución probablemente esté relacionada con las
personas con enfermedad mental grave y prolongada, si bien luego otros subgrupos
poblacionales hacen que disminuya el porcentaje sobre el esperado. Por otra parte,
se recogen los jubilados por edad que son un 11,42% y que resulta también un
dato más coherente con la población que se valora respecto al GRUPO 1. En ello
probablemente influye una distribución más homogénea en cuanto a edades se re-
fiere de la población estudiada en varones, que son los habituales receptores (el
57% de varones de más de 64 años frente a un 27% de mujeres.)

Finalmente, hay un 3,55% de personas que cursan algún estudio situándose la ma-
yor parte de ellos en las edades más bajas, especialmente entre los 15 y 24 años. Y
existe un 14,6% de casos que están en otra situación, sin que podamos saber exac-
tamente las características de la misma.

Otro aspecto valorado ha sido la situación profesional, encontrándose que prácti-
camente en exclusiva se dedican al sector privado (3,14%), ya que el resto de acti-
vidades es casi testimonial e incluso el de empleador no aparece.

También se ha analizado el empleo principal en la última semana, así la mayor
parte trabaja en empleos no cualificados (22,42% del total de casos que contestan
este ítem). Nuevamente sorprende encontrar que un 1,94% de los que contestan
desarrollan un trabajo de dirección y un 5,52% son técnicos científicos, lo cual
prácticamente resulta incompatible con una enfermedad mental grave y pro-
longada.
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Finalmente se valora el sector de actividad al que se dedica la persona que está tra-
bajando, siendo en su mayoría del sector servicios (2,15% del total y 46,9% de los
que contestan el ítem), siendo el sector industrial (con un 1,61% y 35,21%, res-
pectivamente) el que recoge también parte del empleo. El resto de sectores debe ser
considerado como anecdótico.

En este grupo valorado encontramos datos más congruentes con la situación de las
personas con enfermedad mental y entendemos que se trata de un grupo más ho-
mogéneo, si bien existen algunos datos que hacen considerar que se trata de un
grupo también heterogéneo al existir una serie de datos que no corresponden socio-
demográficamente con las características de la enfermedad mental discapacitante o
grave y prolongada:

1. Una distribución en las mujeres muy envejecida que no se justifica para la
población valorada.

2. Excesivo número de casados en mujeres y sobre todo en las edades más
avanzadas que contrasta significativamente con los valores dados por los
grupos de edades medias y jóvenes.

3. Mayor participación de la razonable en los hijos actuando como sustenta-
dores principales en una población que o no los tiene o se encuentra se-
parado de ellos.

4. Demasiada participación del cónyuge en el sostenimiento del hogar, sobre
todo en edades medias-altas.

5. Existe un número de analfabetos impropio de una población como el de
las personas con enfermedad mental en los que la enfermedad por sí mis-
ma no produce limitaciones para la lecto-escritura.

6. Excesivo número de casos que están en un Centro de Educación Especial
para el grupo de población que se quiere evaluar.

7. Número pequeño de personas que cobran pensiones no contributivas te-
niendo en cuenta las características de la población y la baja participación
laboral del colectivo valorado en el GRUPO 2.

8. Aunque en menor grado que en el GRUPO 1, llama la atención que haya
personas que alcancen puestos directivos o técnico científicos.

A partir de estos resultados, y al igual que sucedía con el GRUPO 1, se considera que
un análisis más profundo de esta población no va a permitir obtener datos relevan-
tes para la atención a la enfermedad mental puesto que se trata de una población
heterogénea que lo único que va a permitir cuando se aplican estudios estadísticos
es sacar la media de las distintas subpoblaciones y describir una población que no
se corresponde con ninguna de las que contiene ni con ningún grupo real. Quizá al
tratarse de una población más homogénea se intuye la existencia de varios subgru-
pos poblacionales importantes como son un grupo de personas con retraso mental o
discapacidad intelectual que probablemente compartan una enfermedad mental
asociada (diagnóstico dual) y que les lleva a emplear centros de educación especial
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68 y contestar afirmativamente a enfermedad mental crónica; otro subgrupo sería el de
mujeres mayores con trastornos afectivos crónicos y recidivantes que como grupo no
muestra diferencias sociales con la población general y tiene la característica de per-
tenecer al grupo de mujeres de más de 64 años; el grupo de personas con enferme-
dad mental grave y prolongada. Es seguro que por los resultados haya más subgru-
pos, si bien en una primera aproximación son los que más claramente se identifican.

En consecuencia con lo anterior, se estima también que este grupo debe ser dese-
chado para el análisis de las fases sucesivas a partir de la fase 2.

3.1.3. GRUPO 3. Deficiencia mental:  “otros trastornos mentales” 
y Enfermedades crónicas: “enfermedad mental”.

Este grupo se integra por aquellas personas identificadas con estas variables:

a) Deficiencia mental: otros trastornos mentales.
b) Enfermedades crónicas (enfermedad mental).

Se localizan así un total de 78.617 personas que es una cifra incluso baja para re-
presentar sólo a las personas con enfermedad mental grave y prolongada. Resulta
un grupo más homogéneo que los dos anteriores pero probablemente puedan in-
cluirse en este grupo casos de personas con enfermedad mental limitante, pero no
discapacitante. Es decir, se incluirán trastornos integrados en la esfera de lo neuró-
tico y de trastornos de personalidad, cuyas características son diferentes a las de
personas con trastornos psicóticos: esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno para-
noide o trastorno por ideas delirantes crónico. También en este grupo se incluirían
otras discapacidades y deficiencias como síndrome de Down o parálisis cerebral.

En la distribución por sexos existe un buen equilibrio entre ambos: 45,16% de mu-
jeres frente a 54,85% de varones. Es frecuente que esto suceda entre trastornos
mentales graves y prolongados, con lo que los resultados se corresponden con lo
que inicialmente se esperaba.

En el análisis por edades ya se muestra alguno de los aspectos señalados puesto
que el 50% de mujeres incluidas tienen más de 54 años, mientras que el grupo más
numeroso entre varones es el que se sitúa entre los 24 y 44 años (54% del total de
varones). En este mismo sentido, la distribución por sexos muestra que son más fre-
cuentes la aparición de varones en menores de 44 años (siempre el superior al
60%) y lo contrario sucede por encima de esa edad en que son las mujeres las que
están más afectadas.

Probablemente, la menopausia incrementa los trastornos afectivos y de conducta
en la mujer y por ello se produce un incremento en prevalencia, no directamente
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ligado a trastornos graves y prolongados. Además, en edades más tempranas al pa-
decer trastornos con menos componente conductual facilita su ocultación y nega-
ción de la misma, con lo que podría no haberse registrado en la encuesta. Por el
contrario en el caso de los varones se identifican los trastornos de conducta y per-
sonalidad con más frecuencia dentro de este grupo, lo que justificaría que en eda-
des más jóvenes se identifiquen un mayor número de casos.

Con relación al número de residentes en el hogar se observa una frecuencia simi-
lar de los hogares compuestos por dos, tres o cuatro miembros con porcentajes de
23,48, 23,75 y 21,25%, respectivamente. Existe también una importante cantidad
de personas que viven solas, destacando que esta situación se da con más frecuen-
cia en el caso de mujeres respecto a varones y también con más frecuencia en per-
sonas de mayor edad, aunque también aparece en edades jóvenes como sucede en
el caso de mujeres de 34 a 44 años en las que el 16% de las mismas viven solas.
Hay que significar que esta distribución de frecuencias en el número de residentes
en el hogar es similar al que tienen las personas con deficiencia mental en senti-
do amplio y difiere de otras deficiencias, como la auditiva, motora y visual, en las
que predominan los hogares de dos personas de forma claramente significativa.
Esto pone de manifiesto la similitud entre todas las deficiencias psíquicas (tanto por
retraso mental como por enfermedad mental) en cuanto a la necesidad de cuidados
y con ello el que la deficiencia psíquica va asociada a una mayor dependencia y
en consecuencia, a la necesidad de hogares con más personas. No obstante, en el
caso de las personas con enfermedad mental grave y prolongada es más frecuente
que haya hogares unipersonales, lo cual pone a este colectivo en una situación de
mayor vulnerabilidad frente a otras personas con deficiencia.

El análisis del estado civil muestra que la mayoría de los casos están solteros
(53,13%), si bien hay también un porcentaje amplio de casados (33,69%) y de viu-
dos (8,64%) lo que es indicativo de que existe un número importante de personas
que contraen matrimonio a pesar de las dificultades de relación asociadas a las per-
sonas con enfermedad mental y que podría suponer limitaciones importantes para
poder tener pareja y casarse. Proporcionalmente para su grupo de edad se observa
que a partir de los 44 años se incrementa progresivamente el número de personas
casadas, de modo que por encima de los 64 años el 42% de mujeres están casadas
y el 62% de varones. Este elevado número de casados en mayores de 54 años cues-
tiona la homogeneidad y representatividad de este grupo de las personas con en-
fermedad mental grave y prolongada.

Cuando se compara el estado civil de las personas con enfermedad mental grave y
prolongada frente a otras personas con deficiencia se constata que es más frecuen-
te la situación de soltería, sólo comparable a las personas con deficiencia mental,
si bien en estos casos hay menor número de casados. Es decir, las personas con en-
fermedad mental constituye un grupo de personas con deficiencia que están con
más frecuencia solteras y con ello con una red social informal más reducida.
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Sin embargo, y a pesar de que haya un número importante de casos que están ca-
sados, sólo un 1,52% viven en pareja. Es decir, parece que si bien alcanzan con fre-
cuencia el matrimonio, debido probablemente a la enfermedad con frecuencia no
viven con su pareja. No obstante, esta variable debe ser interpretada con cautela
puesta que en un 32,9% de casos la persona entrevistada no sabe o no contesta,
probablemente influidos por desconocer exactamente el significado del término.
Esto es especialmente llamativo en el caso de los mayores de 54 años que son los
que registran un mayor número de matrimonios y sin embargo en esas edades casi
nunca viven en pareja. Quizá convenga significar que un 23% de mujeres de 18
a 24 años de este grupo viven en pareja, cifra que se considera excesiva para un gru-
po como el de personas con enfermedad mental grave y prolongada y que puede ser
debido a que se trate de otros trastornos mentales, como los de personalidad que in-
crementarían la posibilidad de vida en pareja. En general, la tendencia a vivir en pa-
reja se da más en mujeres que en varones, al contrario de lo que cabría suponer.

En cuanto a la relación de la persona con enfermedad mental y el sustentador prin-
cipal aparece que en el 38,22% de casos el sustentador principal son los padres, si
bien parece que en un 20,89% el sustentador es el cónyuge y en un 27,43% lo es
el propio paciente. En general se aprecia que cuanto mayor es la persona y varón,
es más frecuentemente su papel de sustentador principal, así entre varones de 54 a
64 años el 77% de casos actúan como sustentador principal (frente a sólo el 28%
en el caso de las mujeres) y lo mismo sucede en los mayores de 64 años en el que
72% de varones actúan como sustentador principal frente a sólo el 28% en el caso
de las mujeres, mientras que el cónyuge es el sustentador principal con más fre-
cuencia en mujeres de mediana edad y mayores, de modo que el 64% de mujeres
entre 44 y 54 años son sustentadas por el cónyuge, en el 53% de las de 54 a 64
años y finalmente el 40% de las mayores de 64 años son también mujeres. Por el
contrario, el padre es el sustentador principal en el caso de los más jóvenes (me-
nores de 44 años) especialmente en varones, como se comprueba que el 100% de
varones entre 18 y 24 años tienen como sustentador principal al padre, lo mismo
sucede con el 83% de los varones entre 24 y 34 años, y el 71% de los de entre 34
y 44 años. La presencia de sustentadores principales entre el resto de familiares, se
sitúa apenas en un 5,44% de hermanos que lo hacen y un 3,11% en que son los
hijos (naturalmente entre los más mayores) y en el 1,54% de otros parientes. En ge-
neral, se observa la baja implicación de hermanos y otros familiares en la atención
de las personas con enfermedad mental y quedando reducida ésta a los padres, es-
pecialmente hasta los 44 años y al cónyuge y sus propios medios en las edades más
altas. Este aspecto es importante, ya que si se tiene en cuenta que lo habitual es
que las prestaciones económicas que reciben suelen ser pensiones no contributivas
el resultado es que la vulnerabilidad social del colectivo de personas mayores con
enfermedad mental es muy alta.

Estos datos difieren significativamente a los que aparecen en otras deficiencias, como
la auditiva, motora o visual, ya que en el caso de la enfermedad mental es menos fre-
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71cuente que la persona constituya el sustentador principal del hogar y lo más habitual
es que esta figura sea el padre de la persona con deficiencia. Esto se asemeja a la si-
tuación que tienen las personas con deficiencia mental en su conjunto, y que lleva a
la gran dependencia de los padres que tienen las personas con discapacidad psíqui-
ca, y que debe ser tenido en cuenta cuando se diseñan servicios, ya que además, las
personas con enfermedad mental grave y prolongada viven habitualmente más que
las personas con retraso mental (y con ello mayor riesgo de perder al sustentador
principal) y la red de recursos comunitarios alternativos a la familia es menor.

Con relación al nivel de estudios aparece que la mayor parte (37,92%) alcanza los
estudios primarios, habiendo más de un tercio que no tiene estudios y un 10,81%
que son analfabetos. Por el contrario, apenas un 4,59% alcanza los estudios univer-
sitarios. Quizá llama la atención el que haya una cantidad tan alta para el caso de
personas con enfermedad mental grave y prolongada tanto en un extremo como en
el otro, ya que la experiencia clínica muestra la excepcionalidad de encontrar una
persona de estas características con estudios universitarios y por otra parte durante
la infancia y adolescencia, aunque existen pródromos limitantes, no es frecuente
que no lleguen a leer o escribir. Este relativamente elevado número de analfabetos
(especialmente en el grupo entre 15 y 18 años que alcanza el 34%) se correspon-
dería probablemente con la inclusión en este grupo de personas que padecen otra
discapacidad o deficiencia en los que es más probable el no saber leer ni escribir
como sucede con las personas con retraso mental o discapacidad intelectual (menor
especificidad de este grupo respecto al GRUPO 4). Es probable entonces que gran
parte del grupo de analfabetos corresponda a personas con discapacidad intelectual.
Lo contrario sucede en el caso de los estudios universitarios (sobre todo cuando se
considera que el 3% de varones de más de 64 años los han alcanzado) que es de-
masiado elevado para el grupo de personas con enfermedad mental grave y prolon-
gada, la cual supone un quebranto en el desarrollo adaptativo y formativo de la per-
sona al producirse habitualmente entre los 16 y 26 años. Aquí nuevamente la menor
especificidad de este grupo respecto al GRUPO 4 nos indica la inclusión de otros
colectivos con enfermedad mental distintos a los propios de la grave y prolongada,
como son los trastornos afectivos, neuróticos e incluso trastornos de personalidad.

Cuando se compara esta variable en las diferentes deficiencias se observa que las
personas con enfermedad mental son las que con más frecuencia alcanzan estudios
universitarios y en general es el grupo de personas con deficiencias que mayor ni-
vel de estudios alcanza, especialmente si se compara con las personas con defi-
ciencia mental (retraso mental). Esto contrasta con la baja tasa de empleo que pos-
teriormente alcanzan las personas con enfermedad mental grave y prolongada, y
que obliga a que se incremente el esfuerzo en esta dirección.

En cuanto al centro en que se cursaron los estudios se observa que la mayoría de
los casos lo hacen en centros ordinarios (83,62% de casos), correspondiendo a
centros con apoyo las personas más jóvenes, aunque los hay en todas las edades.
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72 No obstante, al tratarse de valores porcentuales muy bajos (1,43% para centros or-
dinarios con apoyo y 2,68% para centros educativos especiales) es posible que
también constituya un artefacto estadístico su distribución por sexos y el que apa-
rezca que en centros ordinarios con apoyo sólo van varones entre 5 y 15 años, y
sólo mujeres entre 15 y 18. En definitiva, se puede concluir que lo habitual es la for-
mación en centros ordinarios.

Un aspecto importante es valorar la realización de algún curso de formación pro-
fesional ocupacional que sólo sucede en un 9,49% de los casos, preferentemente
en varones y en general no hay grandes diferencias a lo largo de la vida si bien es
más habitual que la gente que ha cursado este tipo de cursos presente edades me-
dias (entre 18 y 44 años). En general, y teniendo en cuenta el bajo nivel de estu-
dios, resulta llamativo el que apenas hayan realizado cursos de formación ocupa-
cional, lo que junto a lo anterior supone que la posibilidad de acceder a un pues-
to de trabajo es baja, e incluso que la participación en actividades comunitarias es
también muy reducida. En este sentido, destaca que sólo el 18% de mujeres entre
18 y 24 años y el 25% de varones de esa edad hayan realizado cursos de forma-
ción profesional ocupacional, especialmente teniendo en cuenta el incremento de
ofertas de este tipo que existen. Parece preciso valorar por qué esta población no
accede a los mismos, si bien, y cuando se comparan estos datos con el resto de
personas con deficiencia, se observa que las diferencias no son muy altas, con lo
que se podría establecer que en general las personas con deficiencia tienen un ac-
ceso a cursos de formación ocupacional baja, si bien en algunas deficiencias como
la motora o visual es posible que esto se deba a que no lo han necesitado ya que
han podido mantenerse o acceder a los sistemas de formación ordinarios.

Resultado de todo lo anterior es que tan sólo alcanzan un puesto de trabajo/em-
pleo un 3,24% de casos y todos ellos entre los 24 y 44 años, no habiendo diferen-
cias notables en esta variable entre sexos, si bien el escaso número de casos regis-
trados hace que a este nivel puedan existir algunos artefactos estadísticos. Estos da-
tos se complementan con la existencia de un 2,8% de casos que tienen empleo
aunque temporalmente no lo están desarrollando, que también aparece con más
frecuencia en edades medias aunque también afecta a edades más avanzadas (en-
tre 44 y 64 años), si bien en este caso es significativamente más frecuente en el va-
rón. También conviene destacar que sólo los varones de 18 a 24 años está en esta
situación (frente a ninguna mujer). Y finalmente, también es bajo el número de ca-
sos que están parados en busca de su primer empleo (1,24% de casos), si bien lo
más significativo de esta variable es que en todos los casos esta situación se pro-
duce en el varón, no registrándose ningún caso en las mujeres. Similares resultados
se encuentran con la variable parado que ha trabajado antes, puesto que sólo su-
cede en un 4,35% de casos y en su mayoría son varones.

Complementariamente con lo anterior, aparece que un 26,01% está incapacitado
para trabajar, entendiéndose que ha trabajado y luego se ha jubilado. Esta situa-
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hacia el varón, en general no hay grandes diferencias entre sexos ni tampoco entre
edades, si bien parece un poco superior en edades medias como entre los 34 y 44
años, en donde un 34% de mujeres de esa edad y un 40% de varones están inca-
pacitados para trabajar. La discapacidad secundaria a la enfermedad mental es sin
duda la causa que ha conducido a esa incapacidad. No obstante, este valor junto
con los anteriores refleja que hay un grupo que alcanza casi un tercio de casos,
especialmente en varones, que acceden a un empleo, aunque luego reciba la in-
capacitación. Quizá estas cifras aparezcan más bajas aun cuando el estudio se
haga con un grupo de personas con enfermedad mental grave y prolongada más
específico.

Resulta también de interés en este sentido y como contraste del papel entre sexos
de las personas con enfermedad mental grave y prolongada es que hay un 17% que
se dedican a las labores del hogar, siendo prácticamente en su totalidad mujeres, y
sólo testimonialmente algún varón (y sólo entre 24 y 54 años). Nuevamente se
pone de manifiesto la acusada asimetría del rol sexual en este colectivo que con-
duce a que la mujer tiende a abandonar las posibilidades de empleo y formación
para dedicarse a las labores del hogar, frente al varón que busca empleo y disfruta-
rá en consecuencia más de las pensiones.

En cualquier caso, parece manifiesto que las posibilidades de acceder a un puesto
de trabajo de este grupo poblacional es bajo, con lo que la autonomía social y eco-
nómica está muy lejos de alcanzarse, especialmente si se combina este resultado
con la baja participación de cursos de formación ocupacional y con los bajos ni-
veles de estudios. Quizá lo importante será el incremento de cursos de formación
profesional ocupacional útiles que permitan el acceso al empleo de este colectivo,
lográndose así la verdadera participación social. Y dentro de este aspecto, habría
que dar una especial consideración a la mujer, puesto que son menor número las
que trabajan, pero también son menos las que buscan trabajo, lo cual sin duda
constituye una limitación importante para su autonomía social y económica. Si se
complementa esta variable con la persona que sustenta a la persona con enferme-
dad mental y el estado civil, parece que las mujeres con enfermedad mental tien-
den más al matrimonio mientras que los varones a la búsqueda de trabajo, si bien
en ambos casos con porcentajes bajos puesto que la mayoría no trabaja y se que-
da en casa dependiendo de sus padres.

Como consecuencia de los resultados anteriores aparece que en un 26,71% se per-
cibe una pensión contributiva de invalidez, siendo ésta más frecuente en varones
de edades avanzadas que son también los que con más frecuencia viven solos y ac-
túan como sustentador principal, ya que este tipo de pensiones permiten una me-
jor situación económica que las no contributivas. En este sentido, aparece un
32,54% de casos que perciben una pensión no contributiva de invalidez, la cual es
más frecuente en los varones en edades más jóvenes (hasta los 44 años) para a par-
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tir de aproximadamente los 50 años se hace más frecuentes en mujeres. Entende-
mos que el numero de pensiones no contributivas no es muy alta para el tipo y ca-
racterísticas de la enfermedad mental grave y prolongada, lo cual podría ser una
consecuencia de la menor especificidad de este grupo respecto al GRUPO 4. No
obstante, resulta una cifra alta que pone de manifiesto la vulnerabilidad social y
económica de este grupo poblacional.

Otro tipo de situaciones que aparecen es la de jubilación por edad o percepción
de una pensión contributiva de jubilación que se da en tan sólo un 5,05% de ca-
sos, la mayoría de los cuales en personas de más de 64 años, y con más frecuen-
cia en varones que en mujeres, aunque a este punto recoge una tendencia social
general.

Finalmente, y en cuanto a la situación de las personas con enfermedad mental res-
pecto a su actividad económica hay que indicar que hay un 1,78% de casos que
cursan estudios, lo cual es prácticamente testimonial y puede ser consecuencia de
un artefacto estadístico; y que en un 15,08% están en otras situaciones, sin que en
un primer momento podamos avanzar sobre el tipo o características de las mismas.

Cuando se compara la actividad laboral de las personas con enfermedad mental
grave y prolongada con el resto de personas con deficiencia destaca que se da con
mucha más frecuencia la recepción de pensiones no contributivas y la situación de
incapacidad, mientras que la situación de estar trabajando es la que menor fre-
cuencia presenta, por debajo también de las personas con deficiencia mental. En
este sentido, el perfil de actividad laboral de las personas con enfermedad mental
grave y prolongada tiene más similitudes con las que tienen deficiencia mental,
aunque con la salvedad de tener menos casos de jubilaciones y empleo y un ma-
yor número de casos de pensiones contributivas. Todo ello pone también de mani-
fiesto la mayor vulnerabilidad de las personas con enfermedad mental grave y pro-
longada, a pesar de ser los que mayor nivel de estudios han alcanzado, frente al
resto de personas con deficiencia.

El análisis de la situación profesional permite constatar lo anterior, apareciendo que
en ningún caso actúan como empleadores, siendo anecdótico tanto el que trabajen
en el sector público (0,77%) en empresas sin asalariados, es decir, propia (0,28%),
o ayuden en el negocio familiar (0,62%). Se registra entonces que cuando trabajan
lo hacen en el sector privado (4,38%). Esto pone de manifiesto la baja sensibilidad
en el sector público para dar trabajo a estas personas al encontrarse que casi el sec-
tor privado da trabajo con 200 veces más frecuencia. Si bien este análisis hay que
hacerlo con cautela ya que al tratarse de porcentajes tan bajos pudiera tratarse de
algún artefacto estadístico.

Lógicamente, y teniendo en cuenta el nivel de formación y las limitaciones por su
discapacidad, la mayoría de empleos que han alcanzado en la última semana son
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no cualificados (2,89% del total), resultando el resto de posibilidades totalmente
testimoniales sobre el que apenas se puede hacer comentario alguno. E igualmen-
te, el sector en el que trabajan es el industrial (2,14%) y de servicios (2,6%) mien-
tras que en el resto es prácticamente inexistente. Todo ello es lógico pues son los
sectores laborales en donde hay más posibilidades de empleos no cualificados. No
obstante, estos datos no deben ser considerados más que como tendencia ya que
su distribución es heterogénea y entendemos que más como resultado de un arte-
facto estadístico de encontrar en una variable de baja frecuencia algún caso aisla-
do sobre las encuestas realizadas.

Sin duda se trata de un grupo más homogéneo que los dos anteriores en el que pa-
recen haber desaparecido o disminuido en su presencia en el grupo evaluado. Se
considera que también en este grupo existe cierta heterogeneidad y que no todos
los que la integran son personas con enfermedad mental grave y prolongada, si
bien se participa que la sensibilidad, se ha conservado y se ha incrementado nota-
blemente la especificidad de modo que si bien hay gente con una enfermedad no
crónica sí que comparte con ésta algunas características.

3.1.4. GRUPO 4. Enfermedad mental grave y prolongada

Este grupo está formado por aquellas personas que cumplen las siguientes condi-
ciones:

a) Deficiencia mental: otros trastornos mentales.
b) Enfermedades crónicas (enfermedad mental).
c) Causa de la discapacidad: otras causas.
d) Duración de la deficiencia permanente.
e) Edad de inicio: > 14 años.

Prácticamente la totalidad de las personas con estas características padecerían en
términos generales enfermedades mentales graves y prolongadas3, y más concreta-
mente trastornos englobados en trastornos bipolares o psicosis maníaco-depresiva,
trastornos delirantes crónicos o trastornos paranoides, y en esquizofrenias, en sus di-
ferentes formas. Podrían estar también representados algunos otros trastornos men-
tales graves y prolongados de baja prevalencia como los trastornos obsesivo-com-
pulsivos, trastornos graves de la alimentación, etc.

La Unión Europea destaca los trastornos neuropsiquiátricos como un importante
problema de salud pública: “La población europea padece principalmente trastor-
nos neuropsiquiátricos, enfermedades cardiovasculares, neoplasias malignas, lesio-
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3 Término que desde algunos sectores influidos por el término inglés “severe” denominan como trastornos men-
tales severos o también que tradicionalmente se llamaban enfermedades mentales crónicas.
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nes involuntarias y enfermedades respiratorias” (Comisión Europea, 2001). Sin em-
bargo, lo primero que llama la atención es el bajo número de casos detectados, es-
pecialmente si se tiene en cuenta que la prevalencia de estos trastornos se estima
que es de carácter universal y se sitúa entre un 1 y 3%. Esto se puede justificar en
diversos factores como:

1. Errores en la obtención y tabulación de datos. Lo cual al utilizar cinco va-
riables en la selección del grupo puede llevar a una acumulación de erro-
res que haga que puedan haber quedado fuera casos por mala tabulación.
Sin embargo, consideramos que este hecho es menor, y en cualquier caso
su porcentaje de ocurrencia sería similar al de otras discapacidades.

2. Ocultación de la enfermedad debido al estigma de la misma. El Estudio
Nacional de Comorbilidad en Estados Unidos efectuado mediante en-
cuestas realizadas en los hogares comprobó, de forma estadísticamente
significativa, la existencia de una mayor psicopatología entre los no-res-
pondedores frente a los respondedores (Kessler y cols., 1994). Más recien-
temente, Horton y cols. (2001) en un estudio también mediante encuesta
confirmaron que las personas con trastornos mentales/psiquiátricos tenían
mayor probabilidad de renunciar a ser entrevistados o ser repetidamente
ilocalizables. Por tanto, las personas que no pueden ser entrevistadas en
encuestas de hogares no se distribuían aleatoriamente respecto a los que
padecían enfermedad mental, de modo que se lograba predecir a partir de
los informes médicos (o estadísticas de los médicos) en qué hogares ha-
bría dificultad para obtener los datos y en cuáles no, todo ello basado en
el diagnóstico psiquiátrico. En este sentido, se considera, con el aval de
estudios epidemiológicos serios, que sólo una minoría de personas con
enfermedad mental están en tratamiento, y que de ellos sólo una minoría
acceden a unos dispositivos que cumplan con unos estándares mínimos
de tratamiento (Wang y cols., 2000.) Es decir, existe un bajo reconoci-
miento y aceptación de la enfermedad mental por quienes la padecen. A
todo ello es necesario añadir elementos vinculados a la perspectiva de gé-
nero y de edad, y que tienen también una gran relevancia en la baja fre-
cuencia detección:
a) Perspectiva de edad. Es una realidad la falta de aceptación de la enfer-

medad mental en los primeros estadios, es decir, en los primeros brotes.
Consecuencia de ello, es que a pesar de que es seguro que se tuvieron
que detectar casos entre 14 y 18 años, sin embargo no se identificó nin-
guno. Es decir, ningún informador identificó a ningún familiar con un
trastorno mental grave y prolongado en sentido estricto con esa edad.
Esta falta de aceptación tiene importantes repercusiones clínicas, por lo
que en distintos países, como el caso de Canadá entre otros, se han ini-
ciado programas de detección e intervención en los primeros episodios
psicóticos. El motivo es que se produce un retraso en el diagnóstico y
con ello también en el inicio del tratamiento, lo cual se ha cuantificado
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en que sería superior a un año (Mheccu, 2000). Las consecuencias de
esto van a ser grandes, como, entre otras, las siguientes:
i. Mayor desadaptación psicosocial y mayores problemas de integración

que dan lugar a un aislamiento social y familiar.
ii. Ruptura en la formación académica y laboral que le lleva a la exclu-

sión del mercado de trabajo.
iii. Incremento del riesgo de suicidio y conductas delictivas.
iv. Mayor riesgo de comorbilidad con trastornos depresivos y abuso de

sustancias.
v. Pero evolución clínica y mayores resistencias al tratamiento. En defi-

nitiva, un peor pronóstico y mayor tiempo en recuperación de cada
crisis.

vi. Incremento de la carga familiar.
vii. Incremento de los ingresos hospitalarios.
viii. Incremento general del gasto sanitario.

b) Perspectiva de género. Es también sabido que la mujer cuando tiene un
trastorno esquizofrénico se adapta mejor al entorno que el hombre, es-
pecialmente en los primeros momentos. Es una realidad de la red asis-
tencial de salud mental el que si bien en las unidades de psiquiatría de
hospital general el número de ingresos por trastornos mentales graves y
prolongados es similar en varones y mujeres, y el que los estudios epi-
demiológicos muestran ratios varón:mujer próximas a 1, en los disposi-
tivos de rehabilitación psicosocial (Unidades de Tratamiento Ambulato-
rio o Centros de Rehabilitación Psicosocial) hay cuatro o cinco veces
más utilización de los servicios por parte de los varones. Lo mismo su-
cede con los dispositivos de alojamiento de apoyo. En este mismo estu-
dio se pone de manifiesto el menor número de mujeres que han reali-
zado un curso ocupacional o que tienen una pensión contributiva por
haber trabajado antes. Cabría entonces considerar en una primera apro-
ximación que los padres (principales cuidadores en las personas con en-
fermedad mental grave y prolongada) tienen mayor tolerancia hacia el
problema. Lo cual junto al estigma que tienen estas enfermedades que
lleva a su ocultación, puede justificar que entre los 24 y los 44 años
prácticamente la ratio de 7:1 a favor de los varones se pase a un 2:1 a
favor de los varones a partir de los 64 años. Igualmente, se observa que
el número de casos se incrementa notablemente con la edad, lo cual
responde fundamentalmente a dos circunstancias:
i. La menor tolerancia del problema y mayor reconocimiento familiar del

mismo con la edad. Esto también es en gran medida motivado por-
que los padres fallecen y pasan a vivir con hermanos, solos u otros
familiares, los cuales toleran peor el trastorno mental y soportan ma-
yor carga. Todo ello unido al frecuente deterioro cognitivo que tienen
estos problemas. Los datos van también en ese sentido puesto que se
observa que prácticamente la totalidad de mujeres que viven solas
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son mayores de 64 años, y que hasta los 44 años no se identifica nin-
gún caso que viva con dos o menos personas, todo ello a pesar de
que el número de residentes más frecuente con el que viven las per-
sonas con enfermedad mental grave y prolongada es el de dos resi-
dentes: 3.916 casos (29,51%).

ii. La menopausia y cambio hormonal que incide negativamente en la
evolución de la enfermedad. El cambio hormonal consecutivo a la
menopausia puede influir negativamente en la evolución del trastor-
no psicótico, incrementándose las alteraciones de conducta.

3. Dificultades en la identificación de casos de enfermedad mental grave y
prolongada, debido a su metodología de recogida de datos que no tiene
en cuenta el diagnóstico clínico.

4. Recientemente, Sanderson y Andrews (2002), en un estudio sobre la dis-
capacidad y trastornos mentales, han observado que las personas con en-
fermedad mental grave y prolongada tienen tendencia a ocultar la dis-
capacidad que tienen asociada o disminuir su intensidad. Al parecer, las
personas con diagnóstico de psicosis tienden a describir una menor disca-
pacidad, especialmente mediante una entrevista realizada por no exper-
tos, lo que explica el motivo por el que Bijl y Ravelli (2000) registran un
alto grado de discapacidad frente a Sanderson y Andrews (2002) en los
que este aspecto se considera poco.

En cuanto al número de residentes que viven en el hogar destaca que en la mayor
parte de los casos son dos (29,91%), aunque es también frecuente el que vivan en
hogares compuestos por tres (24,38%), cuatro (14,82%) o cinco personas (14,23%).
No obstante, esto cambia por edades y sexos, de modo que cuanto mayor es la
edad de las personas con enfermedad mental grave y prolongada tienden a vivir en
hogares de menor número de personas, y se va haciendo más frecuente que estén
solos. Así el 42% de los varones identificados de entre 54 y 64 años viven solos, y
el 38% de mujeres de más de 64 años. Por el contrario en edades de entre 34 y 44
años aparece que el 46% de mujeres viven en un hogar de tres personas y el 54%
vive en uno de cuatro personas, mientras que los varones el 20% en uno de tres
personas y hasta el 24% en uno de cinco personas. Esto a nuestro entender signifi-
ca principalmente lo siguiente:

1. Las personas con enfermedad mental grave y prolongada habitualmente
viven con sus padres y hermanos durante la vida adulta. En relación a
otras personas con deficiencia se evidencia que en el caso de los hogares
con personas con enfermedad mental lo más frecuente es que haya un
mayor número de residentes, aunque hay más hogares unipersonales que
en el caso de personas con deficiencia mental. Esto pone de manifiesto el
mayor grado de dependencia de las personas con enfermedad mental res-
pecto a otras deficiencias, lo cual hace que tengan una mayor vulnerabi-
lidad social que deberá ser tenida en cuenta para evitar el incremento de
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como el de personas con deficiencia mental.

2. Dadas las características de la enfermedad no se justifica que se incre-
mente tanto la frecuencia con la edad, puesto que suele diagnosticarse en
casi todos los casos antes de los 35 años. Sin embargo, a medida que pa-
san los años, y los padres fallecen, la falta de apoyos hace que la enfer-
medad se haga más evidente. Además, el estigma de la enfermedad hace
que con frecuencia la enfermedad sea ocultada, circunstancia que no su-
cede cuando los padres fallecen.

3. La falta de apoyos comunitarios y sociales hace que, a pesar de la disca-
pacidad y que se trate de enfermedades graves, se produzca la paradoja
de que cuando mayor discapacidad existe (ya que se trata de enfermeda-
des de carácter progresivo en cuanto a discapacidad y deterioro) menor
apoyo tienen y más probable el que vivan solos.

4. Es significativo que ninguna mujer viva sola hasta los 54 años. Probable-
mente porque su enfermedad es mejor tolerada, o quizá también porque
el problema no es obstáculo para el matrimonio y establecer pareja.

En la valoración de la nacionalidad todos son españoles salvo 512 casos de varo-
nes de 24 a 34 años. Entendemos que esto constituye un error de tabulación e in-
troducción de datos.

En cuanto al estado civil destaca que la mayoría de las personas son solteras
(51,89%), si bien es importante destacar que un 31,49% están casados y 9,1 viu-
dos. Esto significa que si bien es frecuente, probablemente debido a las caracte-
rísticas de la enfermedad mental grave y prolongada, no consigan alcanzar el ma-
trimonio (dificultad para la convivencia, inestabilidad emocional, problemas para
establecer contactos sociales, etc.) sin embargo, con frecuencia establecen una fa-
milia. En ese sentido, es significativo que eso sucede con más frecuencia en el caso
de las mujeres. En el caso de los varones es más frecuente que se dé la soltería,
siéndolo todos a la edad de 18 a 34 años; el 72% de casos entre 34 y 44 años; el
40% cuando la edad se sitúa entre 44 y 54 años; el 36% entre los 54 y 64 años; y
finalmente el 53% para mayores de 64 años. En general, con la edad es más fre-
cuente que alcancen el matrimonio. Esto puede ser interpretado de dos modos: por
una parte, que con la edad se produzca un mayor control de la enfermedad, me-
nores alteraciones conductuales a pesar de mayor deterioro y todo ello actúa como
facilitador de las relaciones sociales y finalmente del matrimonio; por otra parte,
puede ser debido a cambios en la atención a personas con enfermedad mental gra-
ve y prolongada.

Respecto a esto último hay que tener en cuenta que la reforma psiquiátrica se inicia
en el año 1985 con lo que su aplicación tiene poco más de quince años, lo cual sig-
nifica que antes del año 1985 ante una enfermedad grave y prolongada se procedía
a su institucionalización en hospitales psiquiátricos, con lo que permanecían en el
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pero con mayor adaptación social puesto que los desadaptados eran institucionali-
zados. En consecuencia, los que permanecían en la comunidad tenían mayores ha-
bilidades sociales y por tanto mayores posibilidades para tener pareja y casarse. Por
el contrario, los más jóvenes no tienen la posibilidad de ingresar en una institución,
y en consecuencia, los casos que se identifican en el estudio son casos más graves,
que superan la ocultación tradicional de la enfermedad y que por tanto tienen ma-
yor dificultad para relacionarse y con ello casarse. Nuestra impresión es que los da-
tos se justifican sobre todo por esta segunda posible explicación, con lo que se po-
dría deducir que el número relativo de solteros en la población con enfermedad
mental grave y prolongada se irá incrementando en los próximos años entre los que
tengan mayor edad, lo cual supondrá que será mayor el número de casos que vivan
solos en casa, si no se desarrollan recursos de apoyo al alojamiento.

Comparando el estado civil de las personas con enfermedad mental grave y pro-
longada frente a otras deficiencias, se observa que es más frecuente la soltería, lo
que hace que tengan una red social más corta que otras personas con deficiencia,
y obliga a realizar esfuerzos para compensar esta situación. Esta falta de red social
por matrimonio es sólo comparable con la de personas con deficiencia mental, y
explica el que las personas con enfermedad mental vivan o solas o con sus padres
como modo de vida más habitual.

Los datos anteriores contrastan con la evidencia de que sólo 588 casos (4,49%) vi-
ven en pareja, mientras que el 65,53% no lo hace. El resto no sabe o no contesta,
lo cual lleva a que la interpretación que se va a hacer de los resultados habrá que
hacerlo con cautela. Esto contrasta con los datos de soltería y personas casadas.
Nuestra interpretación es que con frecuencia se trata de personas que realmente vi-
ven solas o sin pareja aunque previamente se hayan casado. Es decir, muchos de
ellos están casados pero no viven con su pareja, es decir, en la práctica están se-
parados aunque no hayan formalizado un divorcio o una separación legal. Todo
ello se justificaría porque entre los grupos poblacionales en los que es más fre-
cuente el matrimonio, personas mayores de 44 años, no hay tanta costumbre en la
formalización de las separaciones o divorcios. En cualquier caso, estos datos de
convivencia con pareja revelan la dificultad para mantener una red social informal
de cuidados para este grupo poblacional, y es coherente con los datos relativos a
la composición del hogar de modo que al no existir pareja, en cuanto fallecen los
padres pasan a vivir solos. Hay que pensar que por encima de 44 años prácti-
camente nadie tiene pareja, es decir, cuando fallecen los padres se queda sin po-
tenciales cuidadores. No obstante, el excesivo número de casos en los que no se
recoge el dato (no sabe/no contesta) hace que no se puedan extraer conclusiones
importantes sobre el tema.

Finalmente, destaca que hay 309 casos de mujeres separadas legalmente entre los
18 y 24 años, así como 298 varones entre 54 y 64 años, sin que haya más casos en
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toda la población estudiada. Lo mismo sucede con el número de separados que se
cuantifica con 377 varones entre 34 y 44 años. Entendemos que por la distribución
de casos tan atípica responden más a problemas de tabulación o recogida de datos
que a la descripción de la realidad. Lo mismo es aplicable a los únicos casos iden-
tificados como viudos: 212 mujeres de 44 a 54 años y 979 mujeres de más de 64
años. Parecería que en esta población no hay varones viudos. Es claro que esto
obedece a problemas de tabulación de los datos.

Otro aspecto interesante que describe las características del hogar es el referido al
parentesco del sustentador principal con el paciente, siendo llamativo que en
ningún caso de los varones es el cónyuge aunque en el 23,28% de los casos, y
sólo para las mujeres, es éste el sustentador, lo cual es coherente con lo anterior-
mente señalado. Esta circunstancia se da preferentemente entre personas más ma-
yores (el 96% de mujeres entre 44 y 54 años presentan como sustentador princi-
pal al cónyuge, y el 67% de las de entre 54 y 64 años) si bien se reduce signifi-
cativamente a partir de los 64 años con sólo un 31% (atribuible en principio a la
mayor frecuencia de personas viudas en esta edad) y resulta llamativo que un 62%
de mujeres de entre 18 y 24 años dependan del cónyuge. Destaca que en un
26,29% son ellos mismos, especialmente a partir de los 54 años (el 89% de varo-
nes entre 54 y 64 años son ellos el sustentador principal, y el 61% de varones ma-
yores de 64 años y 54% de mujeres mayores de 64 años). En el caso de personas
más jóvenes, especialmente entre los 18 y 44 años, el sustentador principal es el
padre: en el 41,32% de casos el padre es el que mantiene al paciente. En cuanto
al resto de la familia parece claro que asume poca responsabilidad en el manteni-
miento y sustentación del paciente, puesto que sólo en un 5,1% es el hermano de
la persona con enfermedad mental, en el 2,19% es el hermano/a del cónyuge, y
destaca que en ningún caso es el hijo. En definitiva, la sustentación de las perso-
nas con enfermedad mental es de los padres hasta la edad de 50 años, y a partir
de esa edad es sobre todo del propio paciente a través de su pensión. Además, las
mujeres también cuentan con la pareja o marido como sustentador especialmen-
te en las primeras edades (entre 18 y 24 años el 62% es mantenido por la pareja)
y en las edades medias (el 96% de mujeres entre 44 y 54 años reciben el susten-
to del cónyuge).

Esta relación de la persona con enfermedad mental con el sustentador principal es
diferenciadora frente a otro tipo de deficiencias, ya que sólo en el caso de la defi-
ciencia mental lo más habitual es ser hijo del sustentador principal, frente a la de-
ficiencia auditiva, motora o visual en que lo habitual es que la propia persona con
deficiencia sea el que aporta la mayor cantidad de recursos al hogar. Estos datos
ponen en evidencia que las personas con deficiencia mental (tanto retraso mental
como enfermedad mental) constituye el grupo de personas con deficiencia que ma-
yor dependencia económica tienen, y que deberá ser tenido en cuenta en la ela-
boración de programas de intervención.
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Todo lo anterior lleva a configurar las características del hogar de las personas con
enfermedad mental grave y prolongada:

1. En las primeras edades el paciente vive con sus padres siendo éstos los
que sustentan el hogar, siendo el paciente dependiente de su familia.

2. Es excepcional el compromiso de hermanos u otros familiares en el sus-
tento de las personas con enfermedad mental grave y prolongada.

3. Las mujeres logran con mayor frecuencia crear un hogar en el marco del
matrimonio, con lo que en un porcentaje de casos alto, la desaparición
del padre se compensa con la red social que aporta el cónyuge. Incluso,
la carga familiar (padres) de la enfermedad mental grave y prolongada es
menor en el caso de las mujeres que con frecuencia alcanzan el matri-
monio a muy corta edad y tienen como sustentador principal al cónyuge
(más del 50% de esa edad). También esto es un indicador de que la adap-
tación social de las mujeres en general es mayor que en el caso de los va-
rones, o bien las exigencias sociales en este grupo social (preferentemen-
te de clase baja) para las mujeres son menores que para los varones, lo
cual les facilita el matrimonio. Ciertamente, la consecuencia negativa es
la privación de oportunidades para la mujer en el ámbito laboral y la con-
solidación de las desigualdades de género en el ámbito laboral y social.

4. Teniendo en cuenta que en un número elevado de casos el cónyuge es el
sustentador principal, incluso en el caso de las mujeres en edades jóvenes
es importante desarrollar programas que permitan a éste conciliar la vida
laboral y familiar, de modo que el desgaste económico y emocional del
mismo sea lo menor posible y pueda actuar de cuidador informal durante
un período largo, que es lo que se va a necesitar por el carácter crónico
de la enfermedad.

5. Los varones, en cambio, cuando pierden a sus padres tienen que depender
de sí mismos, con lo que son el sustento del hogar en edades más tem-
pranas que en el caso de las mujeres, que tienen un mayor soporte del
cónyuge.

6. En consecuencia, a medida que se incrementa la edad de la persona la
probabilidad que viva sola se incrementa, no suele tener pareja y se con-
vierte en el sustentador principal, habitualmente a través de una pensión,
que además será con frecuencia no contributiva. Así, las únicas mujeres
que resultan sustentadores principales son las mayores de 64 años. Así, el
54% de las mujeres mayores de 64 años y el 61% de los varones mayores
de 64 años son los sustentadores principales.

Se podría concluir entonces que la carga de enfermedad y sustento de las personas
con enfermedad mental recae fundamentalmente por parte de los padres, quienes
cuando desaparecen por fallecimiento, ningún otro familiar se encarga de dar apo-
yo a la persona con enfermedad mental grave y prolongada, quedando ésta a mer-
ced de su propio sustento, y ello a pesar de que a la enfermedad de base se añade
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el deterioro cognitivo propio de los trastornos psicóticos y el consecuente del en-
vejecimiento propiamente dicho. Es decir, se hace preciso el desarrollo de servicios
de apoyo para personas con enfermedad mental grave y prolongada especialmente
para mayores de 44 años, y de apoyo al cuidador, especialmente padres, para
aquellas personas que padecen la enfermedad a edades más tempranas. Ello debe-
rá conllevar el desarrollo de servicios de respiro y soporte a cuidadores-padres.
Igualmente, parece preciso poder intervenir más en la sensibilización de los her-
manos y resto de familiares sobre la enfermedad mental para lograr mayor com-
promiso de apoyo por parte de familiares distintos a los padres.

En cuanto a los estudios, aparecen datos coherentes con las características de la po-
blación, de modo que la mayor parte no tiene estudios (21,59%) o estudios prima-
rios (34,84%) y resulta excepcional que alcancen estudios universitarios (1,93%.)
Llama la atención, aunque prácticamente a nivel de anécdota, que la mayor parte
de casos de analfabetismo se da en mujeres y especialmente en mayores: el 37% de
mujeres de más de 64 años son analfabetas. En términos generales se podría decir,
que entre los mayores de 64 años hay un porcentaje importante de analfabetos, es-
pecialmente en mujeres, para luego entre los 44 y 54 años destacan personas sin es-
tudios (74% de mujeres de esa edad y el 40% de varones), y finalmente, entre los
de 34 y 44 años se dan el mayor caso de personas con estudios primarios, espe-
cialmente en el caso de mujeres (el 67% de casos de esa edad), mientras que entre
varones se da con más frecuencia casos que alcanzan el primer ciclo de EGB e in-
cluso el segundo ciclo (28% de varones entre 34 y 44 años.) En el momento de la
realización del estudio no se registra ningún caso que esté realizando estudios, si
bien se debe considerar que no se registran casos de menos de 18 años. En conse-
cuencia, se observa que el nivel de estudios es bajo, y difícilmente superan el se-
gundo ciclo de EGB, siendo más frecuente que los varones alcancen mayores ni-
veles de estudios, aunque no mucho mayores. Esto se justifica por el inicio de la
enfermedad grave y prolongada que se sitúa entre los 14 y 18 años con más fre-
cuencia, de modo que se produce una ruptura en el proceso formativo. Todo ello
debe ser tenido en cuenta en los procesos de intervención, ya que habitualmente se
trata de personas con un bajo nivel de estudios y con ello de baja formación labo-
ral y competitividad para alcanzar un trabajo. No obstante, y cuando se compara el
nivel de estudios con el de otras personas con deficiencia, se observa que las per-
sonas con enfermedad mental, aunque no de forma muy intensa, es la que alcanza
un mayor grado de formación, y sobre todo entre la que menor número de analfa-
betos y personas sin estudios hay. Es decir, que aunque el nivel de estudios que al-
canzan las personas con enfermedad mental es bajo, es también superior al de las
personas con otras deficiencias. Esto contrasta con que, posteriormente, es el grupo
de personas con deficiencia que en menor grado alcanza un empleo remunerado.

En este sentido y en cuanto a la formación profesional ocupacional recibida apa-
rece que sólo en un 16,74% de casos reciben cursos de formación ocupacional.
Aquí, además, se produce cierta diferenciación según el sexo, de modo que la falta
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de formación ocupacional es especialmente significativa en el caso de las mujeres,
entre las que sólo se identifican casos que acuden a los cursos o los han hecho en-
tre aquellas de 54 a 64 años. En el caso de varones, se observa que entre los que
tienen edades más jóvenes es más frecuente que hayan hecho algún curso de for-
mación ocupacional: todos los varones entre 18 y 24 años, el 41% entre los de 24
a 34 años y el 32% entre los de 34 a 44 años. Esta baja participación en cursos de
formación profesional ocupacional también contrasta con un incremento objetivo
de este tipo de cursos, lo que lleva a considerar que existen problemas de accesi-
bilidad para el colectivo de personas con enfermedad mental grave y prolongada,
bien debido a que no pueden acceder porque no se les admite, bien porque no se
tienen en cuenta sus limitaciones de asistencia como el transporte, sus dificultades
para desplazarse fuera de casa, las dificultades de manejo clínico por las caracte-
rísticas de la enfermedad, etc. En consecuencia, parece existir problemas de acce-
so a los cursos de formación ocupacional por parte de las personas con enfer-
medad mental grave y prolongada que se debería valorar y corregir, incluso si el
problema viene de una baja sensibilidad en su entorno hacia los mismos: “da igual
si nunca va a ser capaz de trabajar... para ello es mejor que esté en casa”. No
obstante, y aunque ciertamente se constata que la frecuencia de realización de
cursos de formación ocupacional es baja, la participación de las personas con otras
deficiencias es también baja, incluso más que en las personas con enfermedad
mental, si bien en otras deficiencias, como la motora o visual, con frecuencia no es
necesario que los realicen porque pueden acceder al sistema normalizado de
formación.

Otro aspecto relativo a la formación analizado es el tipo de centro en el que ha de-
sarrollado sus estudios, el cual es en su totalidad ordinario, esto es coherente con
las características clínicas de la enfermedad, la cual no se evidencia hasta la ado-
lescencia, con lo que si bien hay pródromos que permitiría una intervención pre-
coz, en general no se reconoce la enfermedad y por tanto reciben una escolariza-
ción normalizada aunque los rendimientos sean menores a los que corresponderí-
an por edad.

Probablemente, como consecuencia del tipo de formación alcanzado y recibido, a
lo que se añadiría las características propias de la enfermedad que dificulta la
adaptación y socialización de la persona, así como pérdida de capacidades cogni-
tivas y psicomotoras, tan sólo se registra un caso que tenga empleo. Se destaca en-
tonces la necesidad de promover actividades que promuevan el que alcancen un
empleo, puesto que no sólo no hay personas con enfermedad mental grave y pro-
longada sin empleo, sino que apenas hay un 2,21% de casos que estén en paro y
hayan trabajado antes, y todos ellos son varones. Este aspecto es importante pues-
to que parece que la tendencia hacia la búsqueda de empleo es significativamente
mayor en los varones que en las mujeres, mientras que éstas tienen más tendencia
a depender del cónyuge o vivir con los padres, lo cual hace que este colectivo de
entrada tenga una mayor vulnerabilidad a tener dependencia externa.
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Como se ha indicado, son pocos los casos que tengan empleo o lo estén buscan-
do, destacando que la situación laboral más frecuente es el que dispongan de una
pensión no contributiva de invalidez (45,93% de casos), especialmente en el caso
de las mujeres entre 24 y 44 años (70% de mujeres entre 24 y 34 años, y 87% de
mujeres entre los 34 y 44 años). En general, se trata de una condición que adquie-
ren con más frecuencia las personas con enfermedad mental grave y prolongada y
especialmente en edades medias. Frente a esto hay un porcentaje de casos impor-
tante que tiene el reconocimiento de incapacidad laboral (21,14% de casos). Esta
situación es más habitual también entre las mujeres y sobre todo a edades mayores
de 34 años. En lo relativo a la percepción de pensiones contributivas de invalidez
se identifican un 20,96% de casos que la reciben, si bien su distribución por sexo
y edad es muy heterogéneo. Se da en edades mayores y con más frecuencia en va-
rones que en mujeres, especialmente para el grupo de pacientes de más de 54
años: el 58% de varones entre 54 y 64 años tienen pensión contributiva de invali-
dez, y lo mismo sucede con el 30% de mayores de 64 años. Por otra parte, existe
también un 7,57% de casos que reciben una pensión contributiva de jubilación,
todos ellos mayores de 64 años y se da con más frecuencia entre varones: 61% de
varones de esa edad frente al 27% de mujeres.

Finalmente, es importante considerar que un 18,97% de casos se dedican a las labo-
res del hogar sin contraprestación económica. Esta situación se da preferentemente en
mujeres, y destaca el que se da en mujeres jóvenes: un 62% de las mujeres entre 18
y 24 años, y un 30% de mujeres entre las de 24 y 34 años. En el caso de los varones
es casi insignificante y anecdótico el número de casos que se dedican a labores del
hogar. Este aspecto tiene importancia pues aclara en parte las características de vida
de las personas con enfermedad mental grave y prolongada. Según estos datos, podría
describirse en parte el perfil de las mujeres con enfermedad mental grave y prolonga-
da. Son personas que un vez identificadas como tales se quedan bajo el sustento de
los padres, habitualmente haciendo labores de apoyo doméstico y debido al estigma
y al apoyo que da en casa, se la oculta en su problema (disminuyendo la prevalencia
aparente) y sin que acuda a dispositivos de integración psicosocial y formación labo-
ral, lo cual conduce a que realice con menos frecuencia cursos de formación ocupa-
cional, tienen con menos frecuencia pensiones contributivas y una menor formación
en general. Sin embargo, el grado de adaptación en el ámbito doméstico y menor al-
teraciones de conducta les facilita las relaciones sociales cercanas y el que puedan al-
canzar el matrimonio. Pasan así de depender económicamente de los padres a de-
pender del cónyuge, hasta que son mayores y tienen que depender de sí mismas o del
cónyuge. En esa edad con frecuencia se quedan solas y con una pensión no contri-
butiva que hace que vivan en gran precariedad. En el caso de los varones, hay mayor
proclividad hacia la participación en cursos ocupacionales y alcanzar un empleo que
les posibilitará al menos tener una pensión contributiva ya que muchos no alcanzan a
mantener el puesto de trabajo. Esto conduce a que su situación en la vejez sea tam-
bién de soledad pero pueda tener de media pensiones superiores, aunque siempre ten-
drán que depender de sí mismos, sobre todo tras el fallecimiento del padre.
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Al contrastar la actividad económica de las personas con enfermedad mental fren-
te al del resto de personas con deficiencias se hace patente que entre las primeras
es más habitual que reciban pensiones no contributivas (cuya cantidad económica
es más baja) y presenten la situación de incapacidad. Por el contrario, entre las per-
sonas con deficiencia, las que padecen enfermedad mental son las que con menos
frecuencia alcanzan un trabajo y tienen una situación de jubilación. En conse-
cuencia, son las que van a tener una mayor vulnerabilidad económica frente al res-
to de personas con deficiencia, lo cual deberá ser tenido en cuenta en la elabora-
ción de programas y propuestas de actuación.

En cuanto a la situación profesional, destacan 429 casos de varones cuya situación
profesional se relaciona con el sector privado que entendemos que son resultado
de una mala tabulación puesto que no se corresponde con el resto de datos de
otras variables y además aparece como dato suelto. Estos mismos casos aparecen
en la variable “empleo en la última semana” en el atributo “artesanos, construc-
ción, industria”, y en la variable “sector de actividad” en el atributo “construcción”.
Todo ello no concuerda ni con la situación general de pacientes que con frecuen-
cia muestra una invalidez o tienen pensión, y que sólo se identificaba un caso con
empleo. En consecuencia, este dato no se valora por considerarlo erróneo.

Se hace preciso entonces promover programas de formación tipo educación de
adultos y de formación profesional que contribuyan a la integración y participación
social y laboral. La frecuente exclusión de los cursos de formación ocupacional de
las personas con enfermedad mental grave y prolongada, tanto de los normalizados
por los problemas de conducta que pudiesen tener y de los dirigidos a personas
con discapacidad porque habitualmente se dirigen a otros colectivos de discapaci-
dad, plantea la necesidad de fomentar y adaptar cursos de formación ocupacional
dirigidos a personas de mayores de 18 años con enfermedad mental grave y pro-
longada que compense su déficit académico y que les permita acceder a un em-
pleo. Se hace preciso incluso que sean cursos activos en los que no se remita sólo
la oferta sino también se estimule su asistencia y continuidad. Para ello será quizá
preciso que en los mismos también participe la red de asistencia psiquiátrica y sa-
lud mental que daría soporte al curso y apoyaría cualquier dificultad en el segui-
miento y abandono del mismo. E igualmente, habría que actuar sobre las familias
o el contexto social en el que vive la persona para contrarrestar las posibles resis-
tencias que pudiera haber hacia la formación profesional por valorarla como inútil.

Hay que significar que esta actuación resulta de gran importancia ya que la auto-
nomía social y económica se fundamenta en gran medida en disponer de un grado
mínimo de recursos para vivir con dignidad e independencia, al margen de la con-
sideración social de utilidad que tiene el trabajo. La falta de acceso a un empleo
pone límites a la integración y participación social, poniendo en entredicho uno de
los pilares fundamentales del actual modelo de asistencia psiquiátrica, que es posi-
bilitar la participación social en la comunidad de la persona con enfermedad men-
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tal, pero no como un sujeto pasivo y dependiente de su familia o de la atención so-
cial recibida, sino como un ciudadano más, con limitaciones y discapacidad, pero
con un nivel aceptable de autonomía que alcanzará con los apoyos que sean ne-
cesarios. Sería la propuesta que el modelo de recuperación de la enfermedad men-
tal nos hace y que actualmente, en mayor o menor medida, es el que se pretende
desarrollar. Sin embargo, las cifras aquí expuestas ponen de manifiesto la distancia
entre lo que se pretende y lo que la realidad está reflejando.

Y si todo lo anterior hay que ponerlo en marcha para el conjunto de las personas con
enfermedad mental grave y prolongada todavía es más importante para el caso de las
mujeres, que tienen una menor tendencia hacia la búsqueda de empleo y hacia la
formación profesional ocupacional, y por el contrario tienen una hiperrepresentación
en la dedicación a las labores de casa sin contraprestación económica, asociada
bien al apoyo en casa de sus padres o al de su cónyuge. Es bien cierto que en la po-
blación general el paro es mayor en la mujer que en el varón, pero en el caso de las
personas con enfermedad mental se refleja una baja participación de la mujer en ac-
tividades rehabilitadoras, tienen una formación académica más baja, reciben menos
cursos de formación ocupacional y tienen menor tendencia a la búsqueda de empleo
y por supuesto prácticamente ninguna accede al mismo. Por el contrario, se les pre-
senta la participación en las tareas domésticas con sus padres, o el matrimonio como
alternativa, lo cual constituye perpetuar la dependencia. Se hace entonces preciso
que además de la especificidad de los cursos de formación profesional ocupacional
se desarrollen medidas de discriminación positiva que fomente la autonomía social y
económica de las mujeres con enfermedad mental grave y prolongada.

3.2. FASE II. La discapacidad en la enfermedad mental

A partir de los datos obtenidos en la fase I, se observa que los GRUPOS 1 y 2 son
excesivamente heterogéneos al integrar en los mismos toda la patología mental,
con lo que cualquier resultado que se obtuviese a partir de su análisis carecería de
valor, ya que las medias representarían un perfil que probablemente no se corres-
pondiese con ninguno de los subgrupos integrados. Recientemente, Bijl y Ravelli
(2000) han comprobado que el tipo de discapacidad y la gravedad (severidad) de
la misma varía según el tipo de trastorno mental y su comorbilidad. Incluso, y
como prueban Sanderson y Andrews (2002), hay trastornos mentales (que se in-
cluirían como deficiencia mental en el estudio) que generan una gran discapacidad
pero son transitorios, como es el caso del trastorno de pánico que, junto a la de-
presión grave, alcanzan unas cifras de gravedad en la discapacidad más altas (40 y
62% de los casos presentan una discapacidad grave medida con el SF-12) frente a
trastornos más crónicos y que generan una mayor carga familiar como son los tras-
tornos psicóticos y los de personalidad (17 y 20%, respectivamente, tienen disca-
pacidad de intensidad grave), lo que obliga a tener que homogeneizar los grupos si
se pretende obtener algún resultado positivo del estudio.
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Por este motivo, y por la utilidad que para el estudio tiene, sólo se van a analizar
descriptivamente los GRUPOS 3 y 4. El GRUPO 3 muestra también cierto grado de
heterogeneidad (especialmente en el grupo de personas menores de 18 años, y en
el grupo de mayores) pero presenta la ventaja de tener un mínimo de homogenei-
dad grupal y estar integrado por una población suficiente para poder efectuar sub-
grupos de variables con el objetivo de poder encontrar asociaciones entre ellas. Por
el contrario, el GRUPO 4 es mucho más sensible, pero menos específico, lo que
supone ser muy homogéneo al integrar únicamente a personas con enfermedad
mental grave y prolongada, y preferentemente con trastornos psicóticos, pero no
contiene muchos casos con lo que tanto el análisis por Comunidades Autónomas
como el realizado para la asociación de variables resulta de baja utilidad, con lo
que este último análisis se reserva únicamente para el GRUPO 3 en todas las fases
en que se realiza. No obstante, en la mayoría de las variables, tiene mucho más va-
lor descriptivo para el grupo de personas con enfermedad mental grave y prolon-
gada, los resultados del GRUPO 4 que del GRUPO 3, si bien y como se observa a
continuación, en la mayor parte de los casos se trata de resultados compatibles y
coherentes.

3.2.1. GRUPO 3. Deficiencia mental:  “otros trastornos mentales” 
y Enfermedades crónicas: “enfermedad mental”

Uno de los aspectos más relevantes del estudio es la asociación entre la enferme-
dad mental y la existencia de una discapacidad, algunas de ellas vinculadas direc-
tamente a la enfermedad mental. Resulta relevante este aspecto ya que se trata de
un marcador de dependencia. Tras el análisis de las variables sociodemográficas y
descriptivas, se ha observado que este GRUPO 3 constituye un grupo de mayor ho-
mogeneidad que el GRUPO 1 y el GRUPO 2, y si bien es de menor sensibilidad
que el GRUPO 4 respecto a la enfermedad mental grave y prolongada, en el GRU-
PO 3 existe una mayor especificidad que en el GRUPO 4 y con suficiente homo-
geneidad interna para permitir, por ser un grupo de mayor número de casos que
este último grupo, poder efectuar un análisis correlacional o asociativo sobre las
variables que en esta fase dos se van a describir.

Así, y en cuanto a discapacidades asociadas a las personas con enfermedad men-
tal, se obtiene lo siguiente:

• Ver. Aparecen un total de 8104 casos (10,31%) que presentan una disca-
pacidad en la visión. Llama la atención que se dé con más frecuencia en
las dos edades extremas, menores de 18 años y en mayores de 54 años.
Esto último resulta lógico ya que la edad interviene en la pérdida de agu-
deza visual. Así, se ha observado que el 28% de mujeres con más de 64
años tienen discapacidad visual y el 18% de los varones de mayor edad.
Más llamativo es el caso de la existencia de discapacidad visual en meno-
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res de 18 años que alcanza el 31% entre los varones de 15 a 18 años, o el
25% de las mujeres de esa edad. Incluso, porcentajes más altos se alcan-
zan entre los que tienen entre 5 y 15 años, con un 100% de varones de esa
edad, y el 38% de mujeres de esa edad. Estos resultados ponen de mani-
fiesto la existencia de cierta heterogeneidad entre el grupo de personas de
menos de 24 años y el resto de la población, existiendo entre los primeros
probablemente otros problemas vinculados a la enfermedad mental pero
que son distintos de ésta y que tienen más probabilidad de asociarse a una
discapacidad visual.
Es decir, es posible que algunos casos de retraso mental o de autismo (o in-
cluso probablemente parálisis cerebral) estén incluidos en este GRUPO 3.
Se observa esa heterogeneidad referida, si bien parece que se centra prefe-
rentemente en el grupo de menor edad.
Por otra parte, y con relación a la severidad de la discapacidad, se observa
también que en la mayor parte de los casos, especialmente entre los me-
nores de 18 años, la gravedad es alta e incluso impide realizar la actividad:
el 95% de casos en los que tienen entre 15 y 18 años. En edades medias
ya se muestra menor gravedad, de modo que en su conjunto, en el 30% de
los casos se aprecia una dificultad moderada y en otro 30% grave.

• Oír. Se produce una distribución de frecuencias muy similar al caso ante-
rior, mostrando que la etiología y grado de asociación es similar en ambos
tipos de discapacidades, de modo que la auditiva se produce también pre-
ferentemente en las edades extremas, tanto en menores de 18 años, como
en mayores de 55 años. Mientras que apenas aparece en las edades inter-
medias, y cuando lo hace es preferentemente en mujeres, sin que en una
primera aproximación podamos justificar esta situación. En su conjunto hay
un 8,33% casos con discapacidad auditiva, alcanzando un 100% en muje-
res entre 5 y 15 años y el 38% en varones de la misma edad. Por el con-
trario, hay un 22% de varones de más de 64 años con este problema y un
13% de mujeres de esa edad. Entre los de 54 a 64 años el porcentaje de
casos es de un 10 y 9%, respectivamente, según género. Como en la dis-
capacidad visual, se justifica el incremento de casos en edades más eleva-
das debido a que se trata de un problema degenerativo asociado al enveje-
cimiento, sin que en principio pueda relacionarse específicamente con la
enfermedad mental. Por el contrario, en el caso de los más jóvenes no se
justifica esa elevada frecuencia en personas con enfermedad mental, por lo
que nuevamente parece que se trata de un grupo de multideficiencias. En
cuanto a la intensidad de la discapacidad, aparece un 44% de casos en el
que prácticamente alcanza la sordera, y un 36% en que ésta es grave. En
los mayores se da una distribución muy similar al del grupo en su conjun-
to, pero en las edades más jóvenes la gravedad de la discapacidad es ma-
yor, alcanzando un 78% de casos en que la discapacidad les impide reali-
zar la actividad. Nuevamente, se pone de manifiesto la existencia de una
discapacidad visual y auditiva más frecuente y más intensa entre los meno-
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res de 18 años y que justificaría por esto el considerar que se trata de pro-
blemas alejados de la persona con enfermedad mental tipo y en donde se
trata de casos de multideficiencias con discapacidades múltiples y graves.

• Comunicarse. Al contrario de las anteriores, la discapacidad en la comuni-
cación está más vinculada a los trastornos mentales graves y prolongados,
y así se pone de manifiesto en los resultados ya que un 44,17% de casos
muestran problemas en la comunicación, de las cuales el 36% de los casos
le impiden comunicarse y en un 38% de los casos es grave. Respecto a esta
discapacidad, se diferencian nuevamente dos grupos, por una parte los me-
nores de 18 años que la presentan en general en un porcentaje superior al
80%; 94% de varones entre 5 y 15 años, y un 86% entre los 15 y 18 años.
Y por otra, está el resto de la población en que a partir de los 18 años
muestra porcentajes similares en torno al 45%, con una tendencia a un in-
cremento con la edad. En este último grupo no se aprecian diferencias va-
lorables por sexos, manifestándose en porcentajes muy próximos en todos
los subgrupos de edad.
Por otra parte, con relación a la gravedad de la discapacidad se observa
que es más intensa en el grupo de 5 a 15 años, mostrando que se trata de
un grupo distinto, y posteriormente con una tendencia a ser cada vez más
grave según se incrementa la edad a partir de los 18 años hasta llegar a los
mayores de 64 años en que hay un 40% de casos en que debido a la dis-
capacidad no puede realizar la actividad, y un 37% en que tiene una in-
tensidad grave, lo cual contrasta con el grupo de 24 a 34 años en que li-
mita la realización de la actividad en un 28% y es moderada en el 41%.
Prácticamente en ningún caso la discapacidad no le produce apenas difi-
cultad. Del análisis de todos estos datos, se deduce nuevamente que existen
dos poblaciones bien diferenciadas dentro del GRUPO 3, y el que efecti-
vamente se pone de manifiesto la asociación que existe entre la enferme-
dad mental grave y prolongada y la dificultad en la comunicación, en gran
medida debida a la disfunción cognitiva asociada a los trastornos psicóti-
cos. Igualmente, conduce a la necesidad de trabajar este aspecto ya que en
un porcentaje alto de casos esta discapacidad es de una gravedad suficien-
temente alta como para limitarle la adaptación al entorno debido a la im-
portancia de la función comunicativa en las relaciones humanas y la in-
fluencia que esta discapacidad tiene en la persona para crearle dificultades
en su inclusión social.

• Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas. Todas estas funciones
cognitivas son de carácter complejo por lo que requieren, para su adecua-
do desarrollo, la implicación de varias funciones cognitivas simples. En el
caso de las personas con enfermedad mental grave y prolongada es sabido
que con frecuencia, y tal como se ha comentado en la discapacidad ante-
rior, existe asociada una disfunción cognitiva (especialmente en los trastor-
nos psicóticos tipo esquizofrenia) que ha de influir sobre la capacidad de
aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas. En el estudio efectua-
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do, esta situación se pone de manifiesto también al encontrarse que en un
55,65% de casos existe esta discapacidad, lo cual llama la atención el que
salvo en el grupo de edad superior a 64 años es más frecuente en mujeres.
Esta distribución diferencial entre ambos géneros podría llevar a considerar
que la disfunción cognitiva se da con más frecuencia en mujeres o bien
que éstas acceden con menor frecuencia a los dispositivos de rehabilita-
ción con lo que no recuperan la disfunción cognitiva de origen. Por otra
parte, y en cuanto al grado de intensidad de esta discapacidad, se observa
que se trata, en la mayor parte de los casos, de carácter moderado (35%) o
grave (40%) y en menor porcentaje de carácter limitante para cualquier ac-
tividad de aprendizaje (24%). Esto es coherente con el hecho de que la dis-
función cognitiva de este grupo poblacional no es intensa, y por tanto, in-
cide en el aprendizaje pero no de forma definitiva. De hecho, y como se
constatará posteriormente, las personas con enfermedad mental grave y
prolongada alcanzan niveles de estudios más altos que el resto de personas
con discapacidad.
Es también significativo que no aparecen grandes diferencias en cuanto a la
gravedad de la discapacidad en los distintos grupos de edad, no siendo sig-
nificativamente más grave con el envejecimiento como inicialmente cabría
esperar. Hay que tener también en cuenta que la esquizofrenia a primeros
del siglo XX era conocida como demencia precoz por esa disfunción cog-
nitiva que provocaba en el que la padecía, lo cual conducía a una dificul-
tad para el aprendizaje que hacía parecer la existencia de una demencia.
En general, y a partir de estos datos, se pone de manifiesto la importancia de
incidir en los programas de rehabilitación, tanto en la mejora de la comuni-
cación para favorecer la participación social como en la rehabilitación, cog-
nitiva para mejorar las funciones cognitivas en su conjunto, lo cual será de
gran importancia en los programas para la integración laboral en los que es-
tas capacidades cognitivas le serán fundamentales. En cualquier caso, se ob-
serva con estos datos el elevado grado de discapacidad tanto en frecuencia
como en intensidad a que da lugar la enfermedad mental.

• Desplazarse. Inicialmente, y desde un punto de vista teórico, no existe una
asociación entre la enfermedad mental y la existencia de una discapacidad
para desplazarse. Esto se constata también en el estudio realizado, en don-
de aparece con una frecuencia del 14,63%. Como también resulta razona-
ble, se da con más frecuencia en personas mayores, de modo que el 18%
de mujeres entre 54 y 64 años y el 29% de las de más de 65 años presen-
tan una discapacidad para desplazarse, y en el caso de los varones con una
frecuencia del 22 y el 17% para esas mismas edades. Teniendo en cuenta
esto, se observa que en general y en las edades medias apenas alcanza el
10% de casos que tienen una discapacidad para desplazarse, mostrando
porcentajes similares a los de la discapacidad visual y auditiva. Otro as-
pecto a considerar es la distribución por sexos que no muestra un patrón
diferencial que deba ser comentado.
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Por otra parte, y en cuanto a la gravedad o intensidad en que se manifiesta
este problema destaca el hecho de que con frecuencia es de bastante in-
tensidad ya que es completamente limitante en un 45% de los casos que la
presentan, sin que exista ningún grupo de edad en el que se manifieste de
forma más intensa, independientemente de que, como se ha comentado,
sea más frecuente en edades más elevadas. Esto indicaría que una gran di-
ficultad para el desplazamiento se presenta en alrededor el 5% de este gru-
po poblacional.
Probablemente, también se haya incluido en la valoración de esta discapa-
cidad el que el paciente mostrase dificultades para desplazarse por proble-
mas de orientación más que por un problema físico. Por otra parte, es im-
portante tener en cuenta este problema debido a que la dificultad para des-
plazarse va a restar accesibilidad a la persona con enfermedad mental en
acudir a los centros de tratamiento comunitario.

• Utilizar brazos y manos. Al igual que sucede con la discapacidad anterior
no existe un vínculo teórico de asociación entre la enfermedad mental y la
discapacidad para la utilización de brazos y manos. En el estudio efectua-
do se observa que el 15,67% de casos presenta este problema, lo cual no
es una cifra muy elevada, siendo todavía más pequeña en las edades inter-
medias. Así, entre las personas de 34 y 44 años sólo aparece esta discapa-
cidad en el 6% de mujeres y 7% de varones. Por el contrario, con el enve-
jecimiento se hace más frecuente esta limitación al aparecer en un 26% de
mujeres de más de 64 años y un 19% de los varones de esa edad. Llama la
atención que entre los varones de 5 a 15 años aparezca con una frecuen-
cia del 73%. Pone esto de manifiesto, una vez más, que este grupo pobla-
cional probablemente se integre por personas con multideficiencias que
asocian una alteración de conducta que se ha tabulado como enfermedad
mental, ya que nada justifica que la población con enfermedad mental
pueda presentar ese índice de discapacidad en brazos y piernas en esa
edad.
En cuanto a la gravedad de esta limitación, hay un porcentaje elevado en
que se manifiesta con intensidad suficiente como para limitarle la activi-
dad, si bien no debería ser atribuible a la enfermedad mental, y entende-
mos que se produce sobre todo con los casos marginales que no son re-
presentativos del grupo general de personas con enfermedad mental. Al tra-
tarse de poca cantidad de personas los que presentan esta discapacidad,
que haya un grupo marginal que la manifieste de forma grave tiene una
mayor incidencia porcentual en los que la padecen de forma grave, si bien
se considera que se trata de un subgrupo de personas que son los que da
heterogeneidad al GRUPO 3 y en los que probablemente comparten la en-
fermedad mental con otras patologías, siendo probablemente éstas la cau-
sa principal y el trastorno mental el secundario. No obstante, estas cifras
muestran que en términos generales se trata de un grupo con un grado de
homogeneidad suficiente.
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Por otra parte, y entre los que presentan esta discapacidad en grado mode-
rado (20%) o en el grave (31%), aunque sin limitar totalmente la función,
cabe considerar que exista un gran número de casos en que el problema se
asocie a los efectos secundarios de la medicación propia de las personas
con enfermedad mental grave y prolongada, quienes de forma habitual y
en un porcentaje alto de casos consumen neurolépticos, los cuales produ-
cen como efectos secundarios temblor distal y rigidez en los miembros su-
periores e inferiores. Todo ello provocará en un porcentaje importante de
casos cierta discapacidad que habrá sido comunicada durante la realiza-
ción de la entrevista. Esto no justifica, al menos en principio, el alto grado
en que esta discapacidad se presenta en los grupos de edades jóvenes. En
cualquier caso, estos datos ponen de manifiesto la necesidad de tener en
cuenta los efectos secundarios de la medicación en cualquier planteamien-
to de intervención e integración de la persona con enfermedad mental gra-
ve y prolongada.

• Desplazarse fuera del hogar. Se trata de una de las discapacidades más li-
mitantes para las relaciones sociales y que por tanto va a dar lugar a la
existencia de un riesgo elevado de exclusión social. Para una correcta eje-
cución de esta función se hace preciso, sobre todo, una buena capacidad
cognitiva y una buena capacidad de adaptación al entorno y flexibilidad
con el mismo. En el caso del grupo estudiado, esta discapacidad se pre-
senta en un 74,74% de casos, siendo más frecuente en prácticamente to-
dos los grupos de edad, y más habitual en las mujeres respecto a los varo-
nes. Esta diferencia entre sexos es importante ya que en principio esta dis-
capacidad constituye una importante limitación para acceder a los recursos
terapéuticos y a los comunitarios de integración. Justificaría también, en
parte, la constatación de una mayor participación de la población masculi-
na en los programas de rehabilitación psicosocial, y debería llevar a consi-
derar la implementación de medidas que mejoren la accesibilidad de las
mujeres a estos programas, en los que podría asociarse, entre otras razones,
el que las mujeres presenten con mayor frecuencia esta discapacidad. En
cuanto a la distribución por edades, se muestra una tendencia general a in-
crementarse con la edad, alcanzando la mayor frecuencia en las mujeres
de más de 64 años (91% de casos) y en los varones de esa misma edad
(89%).
Esto resulta lógico por dos motivos fundamentalmente: por una parte, por
el hecho de que con la edad se incrementan tanto los problemas cognitivos
como las limitaciones físicas, todo lo cual incide negativamente para el de-
sarrollo de esta función. Por otra parte, también influye la motivación de las
personas más jóvenes tanto para participar en actividades de terapia como
para la búsqueda de trabajo. Es posible que la mayor tolerancia familiar y
menor exigencia hacia la mujer con enfermedad mental haga que ésta bus-
que con menor frecuencia trabajo y pase más tiempo en casa, lo cual in-
fluye para una mayor instauración de esta discapacidad en las mujeres y el
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que se ponga más de manifiesto a medida que avanza la edad. Incluso, la
participación en programas de rehabilitación y empleo, así como la moti-
vación por los mismos, también va a favorecer el que esta discapacidad se
produzca con menos frecuencia en varones más jóvenes que son los que
participan más en estas actividades. Finalmente, y respecto a este aspecto,
es también importante tener en cuenta que los programas de rehabilitación
psicosocial se han ido desarrollando en España a partir de los años ochen-
ta con lo que poblaciones de más edad han tenido menos oportunidad en
acceder a ellos.
Por otra parte, y a diferencia de otras discapacidades más vinculadas a la
multideficiencia, no se observa que en este caso los menores de 18 años
muestren unos porcentajes claramente diferenciales, si bien, el hecho de
que en los menores de 15 años se presente con frecuencia habría que vin-
cularlo más a la edad que al que padezcan una enfermedad mental. En
cuanto a la intensidad de esta discapacidad, se observa que con la edad se
incrementa haciéndose más limitante, si bien en las edades medias alcan-
za también una elevada intensidad de modo que sobre una media total de
un 43% de casos en los que la discapacidad para desplazarse fuera de casa
supone la limitación completa de esta función, entre las personas de 34 a
44 años se alcanza un 59% de casos con una limitación completa. Por otra
parte, y entre el total de personas con enfermedad mental que presentan
esta discapacidad encontramos que hay un 24% que les limita con carác-
ter moderado, un 32% con carácter grave y apenas un 1% en el que la dis-
capacidad apenas le genera dificultad.

• Cuidar de sí mismo. La valoración de esta discapacidad es de gran impor-
tancia para saber el grado de dependencia del cuidador que va a tener la
persona en lo referente a la discapacidad, e independientemente de temas
económicos. Posteriormente, en el análisis de la fase IV se observará que
constituye la discapacidad que más influye en la participación de un cui-
dador informal. Se observa así que en un 22,01% de los casos presentan
esta discapacidad, incrementando en frecuencia con la edad a partir de los
24 años, pasando de sólo un 8% de mujeres y un 9% de varones de 34 a
44 años a un 36 y un 32%, respectivamente, para los mayores de 64 años.
Esta progresión que aparece en la discapacidad con la edad es razonable y
coherente con el proceso degenerativo asociado a la edad que hace que la
población mayor sea progresivamente más dependiente. Ya ha destacado la
Comisión Europea (2001) que el envejecimiento incide sobre la modifica-
ción en las necesidades de salud y en la aparición de discapacidad y de-
pendencia, en los que uno de sus máximos exponentes es la limitación a
cuidarse de sí mismo.
En cuanto a la distribución por géneros, aparece que no hay grandes dife-
rencias entre los mismos, de modo que no hay mayor discapacidad entre
los varones como inicialmente cabría esperar por tratarse de personas que
reclaman con más ahínco la rehabilitación psicosocial. En principio, pare-
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cería que estos datos estarían en contradicción con los anteriores, si bien
ponen de manifiesto, una vez más, que la disfunción cognitiva de la perso-
na con enfermedad mental es leve o moderada de modo que le limita en
funciones complejas como las relacionales pero no tanto en funciones más
simples como las de comer, vestirse y en definitiva todo lo que tiene que
ver con los autocuidados. Esto mismo muestra también un aspecto favora-
ble en este colectivo sobre su capacidad para vivir en el entorno comuni-
tario debido a su capacidad para poder cuidar de sí mismo (posibilidad de
residir en pisos supervisados), si bien esta interpretación podría estar sesga-
da ya que los datos se obtienen de una muestra que vive en la comunidad.
Así pues, se observa que su autonomía para cuidarse es en general su-
ficiente, sólo haciéndose muy limitativa para edades altas, y que lo que
realmente le supone limitación, es la relación social, y sobre todo, tener
capacidad para desenvolverse fuera de casa; aspecto este que deberá ser
muy tenido en cuenta en los programas de intervención.
Por otra parte, en relación con la intensidad de esta discapacidad se obser-
va que en sólo un 33% de los que la presentan existe una dependencia casi
total, mientras que hay un 28% en el que la discapacidad es moderada, y
en consecuencia, mantiene cierto grado de autonomía. Hay que significar,
en este sentido, que la discapacidad no sólo se incrementa cuantitativa-
mente con la edad sino también cualitativamente, de modo que se hace
más intensa con los años, encontrándose que en mayores de 64 años hay
un 44% de casos en los que hay una incapacidad completa para cuidarse
de sí mismos de modo que son totalmente dependientes. Esto deberá ser
también tenido muy en cuenta en la planificación y diseño de la atención
psicogeriátrica, incluso aceptando que en este grupo poblacional de mayo-
res de 64 años pueda existir cierta heterogeneidad.

• Realizar las tareas del hogar. Si con el estudio de la variable anterior se va-
loraba principalmente la capacidad de las personas con enfermedad men-
tal para realizar las actividades de la vida diaria (y con ello poderse cuidar
de sí mismos), con esta variable se mide la capacidad de estas personas
para poder llevar a cabo las actividades instrumentales. Ciertamente, ya he-
mos puesto de manifiesto la existencia de una disfunción cognitiva en este
grupo poblacional de carácter moderado que no le limita para la realiza-
ción de las actividades de la vida diaria pero sí para las relaciones externas
y para desplazarse fuera de casa. En este caso hay que valorar si esta dis-
capacidad de las funciones cognitivas influye en las actividades instrumen-
tales, observándose que en un 75,05% aparece esta discapacidad, lo cual
lleva a considerar que la disfunción cognitiva es suficientemente limitativa
para las personas y que nuevamente hay que incidir sobre ella en los pro-
gramas de rehabilitación. Por otra parte, destaca el diferente comporta-
miento que tienen ambos géneros con la edad. Así, en el caso de las mu-
jeres se mantienen en niveles de discapacidad muy altos en todas las eda-
des, alcanzan el 100% entre las que tienen 18 a 24 años, un 95% entre las
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de 34 a 44 años y un 91% entre las mayores de 64 años. Mientras en el
caso de los varones la discapacidad se hace más patente con la edad, de
modo que entre los 18 y 24 años se presenta en el 56%, entre los 24 y 34
años en un 61% y en los mayores de 64 años alcanza el 83%. Nuevamen-
te, con estos datos se pone de manifiesto una mayor intensidad de la dis-
capacidad en las mujeres con relación a los varones que debe hacer con-
siderar la aplicación específica de programas sobre ellas. En cuanto a la in-
tensidad de la discapacidad se observa que en la mayor parte de los casos
aparece con intensidad moderada (44%) frente a un 23% en los que la dis-
capacidad limita a la persona completamente para la realización de las ta-
reas del hogar. Se observa también en esta variable que la intensidad de la
misma se incrementa con la edad, siendo excepción el grupo de 18 a 24
años en los que la limitación total para la realización de las tareas del ho-
gar alcanza al 43% de casos, lo que contrasta con el grupo de 24 a 34 en
que sólo sucede en el 12%. Todos estos datos tienen una importancia ele-
vada ya que esta variable constituye un marcador importante de depen-
dencia. En cualquier caso, se trata de una variable que abarca multitud de
tareas, y al encontrar que en la mayor parte de casos la afectación es mo-
derada, cabe considerar que el motivo por el que hay limitaciones para las
tareas del hogar puede ser múltiple. De entre ellas, y como ejemplo, se
pueden encontrar algunas vinculadas a las limitaciones en los miembros
superiores consecutivas a la toma de la medicación, y otras porque la dis-
función cognitiva les limita la planificación y con ello la capacidad de pro-
gramar y hacer estas tareas, otras por la apatía y abulia que con frecuencia
acompaña a la enfermedad. Probablemente, una medición más fina o par-
celada de esta variable podría haber sido más útil para el conocimiento de
las limitaciones reales de esta población.

• Relacionarse con otras personas. Teniendo en cuenta lo anterior, no es de
sorprender que la discapacidad para relacionarse con otras personas alcan-
ce cifras elevadas: 63.427 casos (80,68%). Además, hay que tener en cuen-
ta que desde un punto de vista teórico la esquizofrenia tiene como una de
las características diagnósticas la dificultad de relación con otras personas.
En consecuencia, la alta cifra de casos que presenta esta discapacidad re-
sulta lógica y razonable. En cuanto a la distribución por edades, aparece
que disminuye con la edad pasando por ejemplo desde un 94% de varones
de 18 a 24 años a un 70% entre mayores de 64 años. Igualmente, y en con-
tradicción a lo que sucede con el resto de discapacidades aparece con ma-
yor frecuencia entre los varones, siendo sólo superior en las mujeres de
más de 54 años. No obstante, en cuanto a la intensidad de la discapacidad
es menor en los grupos más jóvenes, de modo que entre los 18 y 24 años
no se registra ningún caso en los que la limitación sea total, y lo mismo su-
cede en la población de más de 64 años, haciéndose esta circunstancia
más frecuente entre los de 24 y 34 años, si bien la consideración de una
intensidad grave es más manifiesta en las edades entre 54 y 64 años al al-
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canzar un valor del 52% de casos. Debido a que la función relacional es
compleja y se requiere la participación de múltiples funciones cognitivas
simples, no resulta extraño el que se alcancen cifras tan elevadas, si bien la
lógica teórica de estos resultados no debe ocultar la importancia de incidir
en este aspecto en los programas de rehabilitación y las limitaciones que
esta discapacidad les implica a las personas con enfermedad mental para
buscar ayuda, acudir a los dispositivos de ayuda social y sanitaria, la parti-
cipación en actividades comunitarias, etc. Se hace preciso poner en mar-
cha estrategias de intervención social y sanitarias diferentes a las que se
emplean con otros colectivos de personas con discapacidad o deficiencia.
No se puede esperar a la demanda de ayuda en personas con un porcenta-
je alto de discapacidad para relacionarse y lo mismo para desplazarse fue-
ra de casa.

En consecuencia, y del análisis de las variables llama la atención la existencia, en
términos de discapacidad, de un subgrupo que se diferencia claramente del resto
que es el de menos de 24 años en el que llama la atención que aparezca un por-
centaje alto de casos con discapacidad visual y/o auditiva y que incluso su apari-
ción vaya ligada a un importante grado de limitación. Esta situación no se vincula
a la enfermedad mental propiamente dicha y sólo se justifica si otros grupos liga-
dos a multideficiencias están integrados dentro de este GRUPO 3. Esto se pone más
de manifiesto en la valoración por edades de la discapacidad para desplazarse. Ya
se ha tratado que la homogeneidad del GRUPO 4 es superior, pero si se excluye
esta situación se observa una mayor homogeneidad, o al menos suficiente, para el
resto del grupo. Este aspecto deberá ser considerado en el análisis correlacional y
de asociación de variables que se efectúa posteriormente. En cuanto al resto de dis-
capacidades, se pone de manifiesto el problema de las personas con enfermedad
mental grave y prolongada de acudir a los dispositivos comunitarios al tener una
capacidad limitada para salir de casa y para relacionarse, que se acompaña de una
discapacidad para el aprendizaje y para la ejecución de las tareas del hogar. Todo
ello pone a la persona con enfermedad mental en alto riesgo de exclusión y de-
pendencia que deberá ser tenido en cuenta con carácter particular en cualquier
programa de organización de los servicios de atención a las personas con enfer-
medad mental.

Un aspecto importante a valorar es la asociación de estas discapacidades con la
enfermedad mental, en relación a la distribución general de discapacidades o su
asociación al resto de deficiencias. Para el análisis de este aspecto no se va a tomar
únicamente la discapacidad producida directamente por la enfermedad mental,
sino todas las que padezca la persona, sin tener en cuenta la deficiencia de origen.
Se compararán entonces las personas del GRUPO 3 con el resto de personas con
discapacidad. Es decir, se va a comparar la frecuencia de cada discapacidad den-
tro de las personas con enfermedad mental y del resto de discapacitados.
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Se observa entonces, que las discapacidades más asociadas a la enfermedad men-
tal son las de comunicarse y la de aprender, ya que como se observa en el gráfico
n.º 4 los cuadros con sectores más grandes son los correspondientes a las celdas
“Enf. Mental y Comunicarse: Sí” y “Enf. Mental y Comunicarse: No”. Esto quiere
decir que la enfermedad mental y esas discapacidades se dan con mucha frecuen-
cia; es decir, vienen muy asociadas. Significaría que para la población valorada
constituye una de las discapacidades más específicas de la población con enfer-
medad mental.

Por otra parte, y en los gráficos correspondientes a las otras dos discapacidades, ver
y oír, el sentido de la asociación es el contrario, los cuadros con sectores más gran-
des son los correspondientes a las celdas “Enf. Mental: Sí y Ver: No” y “Enf. Men-
tal: Sí y Oír: No”. Esto quiere decir que esas discapacidades no suelen venir aso-
ciadas a la deficiencia que se está estudiando. Sin embargo, las diferencias de ta-
maño no son tan pronunciadas, lo que indica que esa relación no es tan fuerte,
como sucedía en la comparación de las discapacidades de aprender y comu-
nicarse.
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GRÁFICO N.º 4
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Posteriormente, y para estas discapacidades, se obtuvo el valor del estadístico C,
cuyos resultados se presentan en la tabla adjunta:

En consecuencia, se confirma lo que gráficamente se había constatado, consistente
en que la discapacidad de aprender viene asociada a la enfermedad mental con
una fuerza del 15,89%, superior al resto, siguiendo en importancia la de comuni-
carse con un 12,70%. Las otras dos son inferiores al 10%, y como se ha indicado
antes, en sentido contrario.

Igualmente, las frecuencias relativas y las odds-ratio correspondientes son las que
se presentan en la tabla siguiente.

Esto significa que más de la mitad de las personas con enfermedad mental presen-
tan la discapacidad de aprender (43.753 personas, como se ve en el gráfico). Por el
contrario, tan sólo una de cada ocho personas con otras deficiencias tiene esa dis-
capacidad. La odds de padecer esa discapacidad es 6.827 veces mayor que entre
el resto de discapacitados.
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Discapacidad Grado de asociación con la enfermedad mental

Ver 6,20

Oír 6,55

Comunicarse 12,70

Aprender 15,89

TABLA N.º 3

RESULTADOS:  GRADO DE  ASOCIACIÓN CON LA
ENFERMEDAD MENTAL

Ver Oír Comunicarse Aprender

Enfermedad mental Sí No Sí No Sí No Sí No

Sí 0,10 0,90 0,08 0,92 0,44 0,56 0,56 0,44

No 0,29 0,71 0,28 0,72 0,14 0,86 0,16 0,84

TABLA N.º 4

FRECUENCIAS  RELAT IVAS  CON RESPECTO A  LA
ENFERMEDAD MENTAL

Ver Oír Comunicarse Aprender

Odds-ratio 0,278 0,233 4,931 6,827

TABLA N.º 5

ODDS-RAT IO CON RESPECTO A  LA ENFERMEDAD MENTAL
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Igualmente, casi la mitad de las personas con enfermedad mental presentan la dis-
capacidad de comunicarse (34.726 personas), mientras que sólo una de cada ocho
personas con otras deficiencias tiene ese problema.

Además, se valora en el siguiente gráfico la asociación con el resto de discapacida-
des. Se observa entonces que no existe relación entre la enfermedad mental y las
discapacidades de desplazarse, utilizar brazos y manos, desplazarse fuera y cuidar-
se (asociación menor del 10% en todas ellas). Por el contrario, la de realizar tareas
del hogar es una asociación baja (de casi el 10%), y la de relacionarse es la más
fuerte (25,78%), siendo superior incluso a la de aprender. En consecuencia, se ob-
serva que las discapacidades más características asociadas a las personas con enfer-
medad mental son las de relacionarse, aprender y comunicarse, siendo la primera la
que se asocia con más fuerza, y por tanto, la más característica de este grupo de po-
blación, especialmente en su comparación al resto de personas con deficiencias.

Esto es coherente en cuanto a que constituye un elemento diagnóstico de la enfer-
medad mental grave y prolongada, y constituye, sin duda, la discapacidad más ca-
racterística de este grupo poblacional.

En el gráfico 5 se presenta la relación entre la existencia de una enfermedad mental
y la aparición o no de una discapacidad. En el mismo se pone de manifiesto que la
asociación de la discapacidad para relacionarse y la enfermedad mental es muy alta,
frente a la de cuidarse a sí mismo, en que no hay asociación ninguna.

Incluso se observa también que en algunas discapacidades, como es la de despla-
zarse o emplear los brazos y manos, se presentan con menor frecuencia en perso-
nas con enfermedad mental, tal y como se había planteado en el análisis inicial y
previo de estas discapacidades.

Por otra parte, se ha analizado también la frecuencia relativa de los distintos tipos
de discapacidades según se padezca una enfermedad mental o no, cuyos resulta-
dos se presentan en la tabla 7
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Discapacidad Grado de asociación con la enfermedad mental

Desplazarse 6,54

Utilizar brazos y manos 5,15

Desplazarse fuera 4,56

Cuidarse 0,12

Realizar tareas del hogar 9,12

Relacionarse 25,78

TABLA N.º 6

ASOCIACIÓN DE  LA  ENFERMEDAD MENTAL  CON EL  RESTO
DE DISCAPACIDADES

05.Analisis y discusion  20/5/03  15:09  Página 100



.

Asimismo, también se obtiene el odds-ratio de las anteriores discapacidades con el
objetivo de medir el riesgo de padecer cada una de ellas en personas con enfer-
medad mental con relación a otras deficiencias.
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Realizar
Desplazarse Utilizar brazos Desplazarse Cuidarse tareas del Relacionarse

hogar

Enfermedad mental Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No

Sí 0,15 0,85 0,16 0,84 0,75 0,25 0,22 0,78 0,75 0,25 0,81 0,19

No 0,36 0,64 0,32 0,68 0,60 0,40 0,22 0,78 0,44 0,56 0,15 0,85

TABLA N.º 7

FRECUENCIA  DE  ENFERMEDAD MENTAL  EN LOS  D IST INTOS
TIPOS DE  DISCAPACIDADES

Realizar
Desplazarse Utilizar brazos Desplazarse Cuidarse tareas del Relacionarse

hogar

Odds-ratio 0,309 0,399 1,997 0,981 3,768 24,682

TABLA N.º 8

ODDS-RAT IO DE  D ISCAPACIDAD PARA MEDIC IÓN
DE R IESGOS EN ENFERMEDAD MENTAL
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Se comprueba entonces que al menos el 75% de las personas con enfermedad men-
tal tienen una discapacidad para desplazarse fuera, realizar tareas del hogar o rela-
cionarse con otras personas, pero mientras que las dos primeras son relativamente
normales entre todas las personas discapacitadas (aproximadamente la mitad las tie-
nen) la discapacidad de relacionarse con otras personas aparece como signo distin-
tivo entre las personas con enfermedad mental, tal y como ya se ha indicado ante-
riormente. Por el contrario, es muy poco frecuente entre el resto de personas con
discapacidades, por lo que la odds de padecerla para un enfermo mental es 24.682
veces mayor, lo cual podría hacer que se considerase a la discapacidad de relacio-
narse como específica de la enfermedad mental respecto al resto de deficiencias.

Igualmente, y para valorar la influencia que tiene la edad en cada una de las disca-
pacidades en relación a la enfermedad mental, a continuación se presentan los grá-
ficos por separado para cada discapacidad pero estratificado por grupos de edad.

Discapacidad para ver:
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GRÁFICO N.º 6

G R U P O S  D E  E DA D :  D I S CA PAC I DA D  PA R A  V E R
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Se observa que la relación es aproximadamente homogénea entre todas las edades,
salvo en el primer grupo de edad, aunque es de un tamaño pequeño.

Discapacidad para oír:

De nuevo, es el grupo de más jóvenes el que se sale de la pauta del resto, espe-
cialmente entre los de 18 y 24 años.
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GRÁFICO N.º 7

G R U P O S  D E  E DA D :  D I S CA PAC I DA D  PA R A  O Í R

Enf. Mental: Sí

O
ír

: S
í

Enf. Mental: No

O
ír

: N
o

Edad: (5,15]

367

12447

327

55144

Enf. Mental: Sí

O
ír

: S
í

Enf. Mental: No

O
ír

: N
o

Edad: (15,18]

212

6263

1683

25209

Enf. Mental: Sí

O
ír

: S
í

Enf. Mental: No

O
ír

: N
o

Edad: (18,24]

0

14114

3609

52247

Enf. Mental: Sí

O
ír

: S
í

Enf. Mental: No

O
ír

: N
o

Edad: (24,34]

384

32460

15510

137552

Enf. Mental: Sí

O
ír

: S
í

Enf. Mental: No

O
ír

: N
o

Edad: (34,44]

1114

45656

15281

168200

Enf. Mental: Sí

O
ír

: S
í

Enf. Mental: No

O
ír

: N
o

Edad: (44,54]

775

63955

10297

230882

Enf. Mental: Sí

O
ír

: S
í

Enf. Mental: No

O
ír

: N
o

Edad: (54,64]

1188

116935

11529

382653

Enf. Mental: Sí

O
ír

: S
í

Enf. Mental: No

O
ír

: N
o

Edad: (64,99]

2509

663112

13833

1393198

Enfermedad mental y discapacidad para oír

05.Analisis y discusion  20/5/03  15:09  Página 103



Discapacidad para comunicarse:

Al igual que sucedía con la anterior discapacidad, se observa que afecta en todos
los grupos de edad de la misma forma a las personas con enfermedad mental.
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GRÁFICO N.º 8

G R U P O S  D E  E DA D :  D I S CA PAC I DA D  PA R A  C O M U N I CA R S E
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Discapacidad para aprender:

Se observa también que en todos los grupos de edad se presenta una mayor fre-
cuencia de esta discapacidad entre las personas con enfermedad mental respecto al
resto de personas con discapacidad.
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GRÁFICO N.º 9

G R U P O S  D E  E DA D :  D I S CA PAC I DA D  PA R A  A P R E N D E R
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Discapacidad para desplazarse:

Salvo en los más jóvenes (donde es similar al resto), esta discapacidad es menos
frecuente entre las personas con enfermedad mental, lo cual resulta lógico ya que
por sí mismo la enfermedad mental no constituye una dificultad específica para el
desplazamiento.
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GRÁFICO N.º 10

G R U P O S  D E  E DA D :  D I S CA PAC I DA D  PA R A  D E S P L A Z A R S E
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Discapacidad para uti l izar brazos y manos:

La relación entre grupos de edad y esta discapacidad es la misma que en el caso
anterior, existiendo muy pocas diferencias entre ellos.
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GRÁFICO N.º 11

G R U P O S  D E  E DA D :  D I S CA PAC I DA D  PA R A  U T I L I Z A R
B R A Z O S  Y  M A N O S
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Discapacidad para desplazarse fuera:

Se observa que la asociación entre esta discapacidad y la enfermedad mental es
más manifiesta en los grupos extremos de edad, siendo más llamativo entre los ma-
yores de 54 años. Por el contrario, se observa que en las edades medias apenas hay
relación significativa entre las personas con enfermedad mental y esta discapacidad
frente al resto de deficiencias.
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GRÁFICO N.º 12

G R U P O S  D E  E DA D :  D I S CA PAC I DA D  PA R A  D E S P L A Z A R S E
F U E R A
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Discapacidad para cuidar de sí  mismo:

Las personas con enfermedad mental grave y prolongada de menor edad padecen
más este problema que el resto de las personas con discapacidad. Esta es quizá la
relación más heterogénea según la edad, si bien en términos generales se observa
que no existe una asociación significativa entre esta discapacidad y la enfermedad
mental.
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GRÁFICO N.º 13

G R U P O S  D E  E DA D :  D I S CA PAC I DA D  PA R A  C U I DA R
D E  S Í  M I S M O
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Discapacidad para realizar las tareas del hogar:

En este caso, la asociación entre esta discapacidad y la enfermedad mental es ho-
mogénea entre las edades, si bien hay una tendencia a hacerse progresivamente
más específica de las personas con enfermedad mental a medida que se incremen-
ta la edad, aunque no de forma intensa.
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GRÁFICO N.º 14

G R U P O S  D E  E DA D :  D I S CA PAC I DA D  PA R A  R E A L I Z A R
L A S  TA R E A S  D E L  H O G A R
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Discapacidad para relacionarse con otras personas:

Se observa una intensa asociación entre esta discapacidad y la enfermedad mental,
la cual es homogénea entre los diferentes grupos de edad.

Para profundizar más en la valoración de la influencia de la edad y el género en la
distribución de las distintas discapacidades para las personas con enfermedad men-
tal y el resto de personas que presentan una deficiencia, se ha comparado en los
gráficos siguientes la distribución por edades y sexos en cada una de las discapaci-
dades entre las personas con enfermedad mental grave y prolongada y las personas
con otras deficiencias.
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GRÁFICO N.º 15

G R U P O S  D E  E DA D :  D I S CA PAC I DA D  PA R A  R E L AC I O N A R S E
C O N  OT R A S  P E R S O N A S
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Se observa entonces que no hay influencia específica del género y la edad en cada
una de las discapacidades para el caso de las personas con enfermedad mental en
relación al resto de personas con discapacidad, observándose que prácticamente
los marcadores de uno y otro grupo se solapan uno encima de otro.
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GRÁFICO N.º 16

D I S T R I B U C I Ó N  D E  E DA D E S  E N  L A S  D I S T I N TA S
D I S CA PAC I DA D E S
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GRÁFICO N.º 17

D I S T R I B U C I Ó N  P O R  S E X O  E N  L A S  D I S T I N TA S
D I S CA PAC I DA D E S
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Además, otro aspecto a tener en cuenta y que tiene gran importancia es la valora-
ción de la gravedad de la discapacidad y observar si la distribución respecto a esta
variable de los distintos tipos de discapacidades queda influida por la presencia o
no de una enfermedad mental. En las tablas siguientes se presenta la distribución
de la gravedad de la discapacidad para el total de personas con discapacidad se-
gún la característica de ésta.

Se comprueba que el porcentaje de falta de respuesta es insignificante, tal y como
se ve en la tabla, y que es indicativo de la rigurosidad en la recogida de los datos
de la encuesta. Por lo tanto, se puede prescindir de él para el análisis posterior de
los porcentajes.
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No puede
Severidad/Gravedad Sin dificultad Moderada Grave realizar la NS-NC

actividad

Ver 0 482.780 371.483 126.756 21.271

Oír 39.059 520.388 254.169 126.708 21.166

Comunicarse 1.594 113.125 119.798 263.696 6.600

Aprender 2.603 228.923 194.033 133.474 12.675

Desplazarse 13.732 552.817 510.450 122.344 25.799

Utilizar brazos y manos 7.729 386.606 406.650 268.133 23.399

Desplazarse fuera 20.941 561.805 654.735 811.778 39.642

Cuidarse 17.371 231.347 348.730 164.995 14.615

Realizar tareas del hogar 15.319 294.036 453.281 774.384 31.577

Relacionarse 769 49.611 118.822 392.968 4.580

TABLA N.º 9

GRAVEDAD DE  LA  D ISCAPACIDAD SEGÚN SU T IPO

No puede
% Falta

Severidad Sin dificultad Moderada Grave realizar la
de respuesta

actividad

Ver 0,00 0,49 0,38 0,13 0,02

Oír 0,04 0,55 0,27 0,13 0,02

Comunicarse 0,00 0,23 0,24 0,53 0,01

Aprender 0,00 0,41 0,35 0,24 0,02

Desplazarse 0,01 0,46 0,43 0,10 0,02

Utilizar brazos y manos 0,01 0,36 0,38 0,25 0,02

Desplazarse fuera 0,01 0,27 0,32 0,40 0,02

Cuidarse 0,02 0,30 0,46 0,22 0,02

Realizar tareas del hogar 0,01 0,19 0,29 0,50 0,02

Relacionarse 0,00 0,09 0,21 0,70 0,01

TABLA N.º 10

GRAVEDAD DE  LA  D ISCAPACIDAD EN PORCENTAJES
DE  RESPUESTA
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En general, se observa que la discapacidad para relacionarse con otras personas,
comunicarse y realizar las tareas del hogar son las que se padecen con mayor se-
veridad para el total de personas. Esto es importante, ya que tal como se ha descri-
to se trata de las discapacidades que se asocian con más frecuencia a las personas
con enfermedad mental grave y prolongada.

No obstante, y para verificar la asociación de la enfermedad mental con la grave-
dad de la discapacidad, en las tablas siguientes se presenta la distribución en la
gravedad de las discapacidades dependiendo que la personas tenga enfermedad
mental grave y prolongada o no.
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Enfermedad mental
Discapacidad Severidad

Sí No

Ver Sin dificultad 0 0

Moderada 4.120 478.660

Grave 2.749 368.734

No puede realizar 1.235 125.521

Oír Sin dificultad 0 39.059

Moderada 2.737 517.650

Grave 2.217 251.952

No puede realizar 1.594 125.115

Comunicarse Sin dificultad 0 1.594

Moderada 8.642 104.483

Grave 11.521 108.277

No puede realizar 14.563 249.133

Aprender Sin dificultad 186 2.416

Moderada 16.226 212.697

Grave 18.347 175.686

No puede realizar 8.995 124.479

Desplazarse Sin dificultad 262 13.470

Moderada 4.345 548.473

Grave 4.439 506.012

No puede realizar 2.459 119.885

Utilizar brazos y manos Sin dificultad 140 7.589

Moderada 4.162 382.444

Grave 3.742 402.908

No puede realizar 4.275 263.858

Desplazarse fuera Sin dificultad 388 20.553

Moderada 7.035 554.770

Grave 8.496 646.239

No puede realizar 42.843 768.935

TABLA N.º 11

DISTR IBUCIÓN DE  LA  GRAVEDAD DE  LA  D ISCAPACIDAD
DEPENDIENDO DE LA  EX ISTENCIA  O NO DE  LA
ENFERMEDAD MENTAL

➟
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Enfermedad mental
Discapacidad Severidad

Sí No

Cuidarse Sin dificultad 501 16.870

Moderada 5.860 225.488

Grave 7.179 341.551

No puede realizar 3.763 161.232

Realizar tareas del hogar Sin dificultad 475 14.844

Moderada 7.892 286.144

Grave 13.015 440.266

No puede realizar 37.623 736.761

Relacionarse Sin dificultad 512 257

Moderada 13.354 36.257

Grave 21.172 97.649

No puede realizar 28.704 364.264

TABLA N.º 11

DISTR IBUCIÓN DE  LA  GRAVEDAD DE  LA  D ISCAPACIDAD
DEPENDIENDO DE LA  EX ISTENCIA  O NO DE  LA
ENFERMEDAD MENTAL  (Con t inuac ión)

Enfermedad mental
Discapacidad Severidad

Sí No

Ver Sin dificultad 0,00 0,00

Moderada 0,51 0,49

Grave 0,34 0,38

No puede realizar 0,15 0,13

Oír Sin dificultad 0,00 0,04

Moderada 0,42 0,55

Grave 0,34 0,27

No puede realizar 0,24 0,13

Comunicarse Sin dificultad 0,00 0,00

Moderada 0,25 0,23

Grave 0,33 0,23

No puede realizar 0,42 0,54

Aprender Sin dificultad 0,00 0,00

Moderada 0,37 0,41

Grave 0,42 0,34

No puede realizar 0,21 0,24

Desplazarse Sin dificultad 0,02 0,01

Moderada 0,38 0,46

Grave 0,39 0,43

No puede realizar 0,21 0,10

Utilizar brazos y manos Sin dificultad 0,01 0,01

Moderada 0,34 0,36

Grave 0,30 0,38

No puede realizar 0,35 0,25

➟
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En general, se observa una tendencia general hacia una mayor grado de gravedad
para las personas con enfermedad mental grave y prolongada, si bien en la disca-
pacidad para relacionarse, que es característica y prácticamente específica para
este colectivo, se encuentra que cuando no se tiene enfermedad mental la gravedad
de esta discapacidad es mayor. Para el resto de discapacidades el padecer una en-
fermedad mental constituye un elemento de mayor gravedad.

Asimismo, y para entender con más facilidad la tendencia de la gravedad de cada
discapacidad, se va a representar en un gráfico el porcentaje de personas, con y sin
enfermedad mental, que padecen esa discapacidad con una determinada grado de
intensidad. Esta variable está ordenada de menor a mayor gravedad. En consecuen-
cia, si se observa en el gráfico una tendencia lineal con pendiente positiva (esto es,
en dirección a la parte superior derecha) indicará que las frecuencias de mayor gra-
vedad son superiores a las de menor. Esto es, que la mayoría de personas con esa
discapacidad la padecen de forma más grave. Sin embargo, si lo que aparece es
una tendencia lineal con pendiente negativa (en dirección a la parte inferior dere-
cha), eso es porque las personas con esas discapacidades las padecen de forma me-
nos severa.
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Enfermedad mental
Discapacidad Severidad

Sí No

Desplazarse fuera Sin dificultad 0,01 0,01

Moderada 0,12 0,28

Grave 0,14 0,32

No puede realizar 0,73 0,39

Cuidarse Sin dificultad 0,03 0,02

Moderada 0,34 0,30

Grave 0,41 0,46

No puede realizar 0,22 0,22

Realizar tareas del hogar Sin dificultad 0,01 0,01

Moderada 0,13 0,19

Grave 0,22 0,30

No puede realizar 0,64 0,50

Relacionarse Sin dificultad 0,01 0,00

Moderada 0,21 0,07

Grave 0,33 0,20

No puede realizar 0,45 0,73

TABLA N.º 11

DISTR IBUCIÓN DE  LA  GRAVEDAD DE  LA  D ISCAPACIDAD
DEPENDIENDO DE LA  EX ISTENCIA  O NO DE  LA
ENFERMEDAD MENTAL  (Con t inuac ión)
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A partir de la observación del gráfico, lo primero que llama la atención es que no
hay grandes diferencias en cuanto a la gravedad entre personas con enfermedad
mental y resto de personas con discapacidad, si bien con una tendencia general ha-
cia una mayor intensidad de la discapacidad cuando la persona asocia una enfer-
medad mental grave y prolongada. Sin embargo, las diferencias son más manifies-
tas entre las distintas discapacidades, de modo que se pueden establecer dos gru-
pos diferenciados:

• Discapacidades de menor severidad: ver, oír, aprender, desplazarse, utilizar
brazos y manos y cuidarse. Abundan las personas con dificultad moderada
en realizar estas tareas: 49, 55, 41, 46, 36 y 30%, respectivamente, en el
conjunto de personas con enfermedad mental y sin ella.

• Discapacidades de mayor severidad: comunicarse, desplazarse fuera, reali-
zar las tareas del hogar y relacionarse. Se trata de las discapacidades que
se asocian de modo más específico a las personas con enfermedad mental.
En éstas aparecen mayores diferencias entre personas con enfermedad
mental y las que no la presentan, si bien en todas abundan personas que
no pueden realizar la actividad correspondiente: 42, 73, 64 y 45% para las
personas con enfermedad mental y 54, 39, 50 y 73% para el resto de per-
sonas con discapacidad.

En consecuencia, se puede establecer que las personas con enfermedad mental gra-
ve y prolongada tienen una tendencia a padecer con más gravedad las discapaci-
dades que el resto de población, especialmente de aquellas discapacidades que le
son más específicas como la de relacionarse.
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GRÁFICO N.º 18
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En el análisis de la edad al inicio de la discapacidad destaca que en todas las dis-
capacidades la frecuencia de aparición se incrementa con la edad. Es decir, que la
discapacidad se inicia con más frecuencia en edades más elevadas. Esto es atribui-
ble por una parte al carácter progresivo de la enfermedad mental grave y prolon-
gada de modo que la discapacidad se puede hacer más manifiesta cuanto más pasa
el tiempo. Y por otra parte, en la definición dada a la discapacidad, puesto que se-
gún se recoge “discapacidad es toda limitación grave que se padezca en la actuali-
dad que afecte de forma duradera a la actividad de la que la padece y que tenga
su origen en una deficiencia. De todas formas, hay que puntualizar que determina-
das discapacidades producidas por ciertos trastornos suelen aparecer de forma rei-
terada en la vida del individuo en determinados períodos llamados de crisis. Ten-
drán consideración de discapacidad, siempre y cuando la suma de estos períodos
de crisis sea superior a un año” (EDDS, 2000) que, como se observa, es muy res-
trictiva y obliga a que en algunos casos de trastornos esquizofrénicos se produzcan
varias crisis agudas y limitantes hasta que se considere discapacidad. Esto traería un
retraso en la consideración del inicio de la discapacidad y el que se haya constata-
do una tendencia hacia el retraso de la fijación de la edad de inicio.

Un aspecto importante en relación con esta variable es observar la influencia que
el padecimiento de una enfermedad mental tiene sobre el inicio de las distintas dis-
capacidades. Así, en la tabla adjunta se efectúa una distribución por cuartiles de la
edad de inicio de las diferentes discapacidades según se asocien a personas con
enfermedad mental o no. Se observa entonces que la distribución de esta variable
es bastante simétrica, o al menos más que algunas otras analizadas.

Se observa entonces que en el grupo de las personas con enfermedad mental, la
discapacidad ha aparecido bastante antes que en el resto de las deficiencias que
originan una discapacidad. En concreto se observa que la media recortada al 10%
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Enfermos mentales Resto de discapacitados

0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100%

Ver 0 15 44 65 83 0 40 61 72 99

Oír 0 16 42 55 81 0 32 60 71 99

Comunicarse 0 12 24 44 83 0 6 60 76 99

Aprender 0 16 26 48 99 0 5 66 77 99

Desplazarse 0 14 44 61 91 0 44 60 72 99

Utilizar brazos y manos 0 18 42 61 83 0 40 57 70 99

Desplazarse fuera 0 17 27 49 83 0 40 60 73 99

Cuidarse 0 4 26 55 83 0 50 69 76 99

Realizar tareas del hogar 0 17 26 48 83 0 44 64 75 99

Relacionarse 0 17 25 43 83 0 24 66 77 99

TABLA N.º 12

EDAD AL  COMIENZO DE  LA  D ISCAPACIDAD
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en los valores extremos para evitar su influencia en los resultados medios tiene la
distribución que se presenta en la siguiente tabla. En ella se puede observar que la
edad media a la que aparecen las diferentes discapacidades son compatibles con lo
esperado en los casos de personas con enfermedad mental en que en la mayoría de
las ocasiones las discapacidades se inician antes de los 30 años, y sólo la discapa-
cidad para ver, oír y desplazarse, que son las que menos se relacionan con la en-
fermedad mental, se inician por encima de los 30 años, lo que sería compatible
con que su etiología es diferente a la enfermedad mental.

Claramente, se evidencia que en las personas con enfermedad mental la discapaci-
dad ha aparecido más pronto que en el resto de las personas con discapacidad.
Esto debe ser tenido en cuenta en el diseño e implementación de los dispositivos
de actuación sobre este grupo poblacional, que presenta con mayor precocidad la
aparición de las diferentes discapacidades. Esto también es importante para valorar
la duración previsible de la discapacidad, que, al iniciarse antes, es previsible que
dure más y por tanto la carga de enfermedad sea de carácter más prolongado.

Lo anterior se observa de forma más sencilla en el gráfico 19, en donde se ve cla-
ramente las diferencias entre la enfermedad mental y el resto de discapacidades
respecto a esta variable.

Un aspecto importante en la valoración de la discapacidad es tener en cuenta tam-
bién el origen de la misma, observándose que en el 100% de casos la discapaci-
dad para relacionarse se atribuye a la enfermedad mental lo que confirma la im-
portante asociación entre la enfermedad mental y los problemas de relación.

Cifras también altas se alcanzan en la asociación entre la enfermedad mental y la
capacidad para la realización de las tareas del hogar, el cuidarse de sí mismo, el
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Discapacidad Sí No

Ver 38,61 55,19

Oír 39,01 51,69

Comunicarse 26,54 45,07

Aprender 29,69 51,10

Desplazarse 41,27 57,04

Utilizar brazos y manos 39,05 54,85

Desplazarse fuera 30,52 55,91

Cuidarse 30,48 63,15

Realizar tareas del hogar 29,56 58,93

Relacionarse 28,28 54,41

TABLA N.º 13

PORCENTAJE  TOTAL  DE  EDAD AL  COMIENZO
DE LA  DISCAPACIDAD
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desplazarse fuera del hogar, en el que la enfermedad mental se vincula a estas dis-
capacidades en un 98, un 97 y un 90%, respectivamente, aunque como se ha visto
las dos últimas no se dan con mayor frecuencia entre las personas con enfermedad
mental respecto a las que tienen otras deficiencias.

Por otra parte, ya se comentó que el análisis de las características de la discapaci-
dad evidencia la existencia de un grupo diferencial entre los menores de 18 años.
Esto se pone de manifiesto al observar que el 27% de discapacidad visual se atri-
buye a “otras deficiencias del sistema nervioso”, en el 18% de los casos de disca-
pacidad en la audición se atribuye a trastornos de la coordinación, y en el 9% de
los casos de discapacidad para la comunicación y el aprendizaje también se atri-
buye a los trastornos de la coordinación. Esto sucede preferentemente en los gru-
pos de edad más jóvenes y pone de manifiesto la existencia de una multipatología
en el caso de las personas seleccionadas del GRUPO 3 y que sean menores de 18
años, y que deberá ser tenida en cuenta, ya que su comportamiento estadístico es
diferente. También se constata este aspecto cuando se estudia la asociación de de-
ficiencias y se observa que hay 212 casos menores de 18 años con otras deficien-
cias del sistema nervioso o 199 con tetraplejia entre los de 5 a 15 años. Es decir,
que constituirían un grupo de análisis diferente. Asimismo, y en el análisis de estos
datos se pone también de manifiesto las discapacidades que más asociadas están
con el padecimiento de una enfermedad mental y que con ello evidencian la ne-
cesidad de centrar la intervención rehabilitadora en las mismas.

En cuanto al análisis del origen de la deficiencia, caben destacar varios aspectos
como son el que se atribuya en un 8,84% de casos a origen congénito, lo cual es una
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GRÁFICO N.º 19
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cifra muy elevada si se tiene en cuenta que prácticamente ninguna enfermedad men-
tal propiamente dicha tiene origen congénito. Es cierto que muchas enfermedades
mentales, como la esquizofrenia, se ha asociado a la existencia de una mayor vulne-
rabilidad genética a la misma, pero en ningún caso puede atribuirse a ser congénita.
Todavía esto es más significativo si se encuentra que el 100% de mujeres del estudio
de 5 a 15 años se atribuye al origen congénito la enfermedad mental, y que hace du-
dar que realmente se haya detectado una enfermedad mental propiamente dicha.

También llama la atención el que haya un 2,36% de casos atribuibles al parto, que
tampoco se asocia a enfermedades mentales graves y prolongadas, y que tiene
como característica distintiva que se da más frecuentemente en los casos de varo-
nes menores de 18 años, y que nuevamente justifica el que se trata de un grupo di-
ferente.

Otro aspecto a destacar es que la causa más frecuente de la discapacidad es la en-
fermedad común, especialmente en mujeres de 34 a 44 años, en donde alcanza un
81% casos en que se atribuye esta causa. Es difícil saber a qué enfermedad común
se atribuye el origen de la discapacidad, ya que si se incluye como enfermedad co-
mún la esquizofrenia u otras enfermedades mentales el porcentaje debería ser ma-
yor, y si se trata de otras enfermedades resulta difícil adivinar de cuáles se trata para
que produzcan una enfermedad mental, tal como aquí se está valorando. Final-
mente, destaca la variable otras causas con un total de 17.062 casos (21,7%), que
en principio debería ser la que debía haber alcanzado un mayor valor, al conside-
rarse que en esta variable estaría integrada la causa idiopática, la cual es conside-
rada la causa más frecuente de la enfermedad mental, y que por tanto, debería ser
la que mayores valores deberían haber alcanzado. Entendemos por tanto que en
este caso puede haber habido un error de interpretación en la valoración del atri-
buto enfermedad común para este grupo de población, lo cual se uniría a la ten-
dencia natural y habitual de los entrevistadores a evitar poner “otras causas” sin te-
ner en cuenta que en estos casos debería ser la causa más frecuente. Por otra par-
te, la atribución de causas en el parto y congénitas a un grupo importante de
menores de 18 años pone de manifiesto el que ese grupo poblacional probable-
mente recoge en su mayoría a personas con un trastorno de conducta que se aso-
cia a otros trastornos múltiples o de otro tipo pero que no debería considerarse
como enfermedad mental.

Una de las variables investigadas para aproximarnos al conocimiento de posibles
factores que han influido en la aparición de estos trastornos es la fratría en la que
la persona con enfermedad mental grave y prolongada se crió, es decir, los hijos de
la madre antes del nacimiento. En el análisis aparece que a medida que aumenta
la edad se incrementa el valor de la variable, si bien no hay grandes diferencias en-
tre las diferentes edades ni tampoco entre sexos, si bien y en el caso de varones, el
número de hijos suele ser superior, sin que esto, en principio, pueda atribuirse a
nada vinculado a la enfermedad mental grave y prolongada. En esta variable la dis-
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tribución por edades entendemos que se vincula directamente a las costumbres so-
ciales en la tenencia de hijos, de modo que la tendencia actual es hacia un menor
número de hijos, no llegando en ningún grupo de edad la mediana a tres hijos.

Otra variable que podría resultar de interés y podría influir en la aparición de un
trastorno mental, es la edad de la madre en el momento del nacimiento, encon-
trándose que en la mayoría de los casos tenía entre 20 y 29 años (52,83%), es de-
cir, en el mejor momento para la gestación. De este resultado poca inferencia cau-
sal se puede obtener puesto que se trata la mejor edad para tener hijos. Tan sólo en
un 7,03% de casos la madre tiene más de 40 años, siendo menor todavía para las
madres de menos de 20 años (2,77%), que probablemente son los períodos de ma-
yor riesgo gestacional. En una primera aproximación, no se encuentra una relación
entre esta variable y el género de la persona con enfermedad mental, y tampoco
parece que la causa del trastorno mental pueda ser la edad de la madre ya que son
pocos los casos en que se podría considerar, por la edad de la madre, un embara-
zo de riesgo.

Finalmente, se valora también el número de embarazos de más de seis meses en-
contrándose que a medida que se incrementa la edad de la persona con enferme-
dad mental es mayor el número de embarazos previos alcanzándose medianas de
dos en todos los grupos etarios superiores a 44 años, y de cero en los grupos eta-
rios menores de 34 años. No obstante, todos estos datos parecen estar adecuados a
la variación propia de la población general.

En esta línea de estudio, también se ha valorado la edad del paciente cuanto ha te-
nido el primer hijo, destacándose que la edad media va creciendo a medida que
también va incrementándose la edad de la persona con enfermedad mental. En ge-
neral, todas las medias están por debajo de los 27 años, con lo que la tendencia
general es tener el primer hijo en una primera etapa de la vida adulta, que coinci-
de con la de menor riesgo identificado. En definitiva, tampoco se trata de una va-
riable que en una primera aproximación nos vaya a proporcionar una información
adicional sobre las causas que pueden actuar para la aparición de una enfermedad
mental o de una discapacidad intelectiva.

Con relación a la duración de la deficiencia se encuentra que en el 85,49% de los
casos es permanente, mientras que sólo en un 10,22% no lo es y un 4,29% que no
sabe o no contesta. Estos datos ponen de manifiesto que existe un grupo de pa-
cientes en los que no se trata de personas con enfermedad mental grave y prolon-
gada y puede tratarse de problemas más leves y limitados. No obstante, este dato
contrasta con la consideración de que todo este grupo padece una enfermedad
mental crónica que por definición debería ser considerada como permanente. En
cualquier caso, se observa que la mayor parte son permanentes, lo cual identifica a
los trastornos mentales graves y prolongados, mientras que los casos de no perma-
nentes podrían atribuirse a:
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1. Errores de tabulación al no ser coherente con la consideración de un pa-
decimiento de enfermedad mental crónica.

2. La negación de la familia y paciente de esa consideración ya que se valo-
ra con más frecuencia de no permanente en las edades de 15 a 24 años.

3. La existencia de un subgrupo diferencial que padece trastornos mentales
no tan permanentes.

Probablemente, todos estos factores influyan en mayor o menor grado y serían los
que justifiquen un relativamente alto número de casos que no consideran la defi-
ciencia permanente.

Un aspecto asociado con el anterior es la edad de inicio de la deficiencia, encon-
trándose que al igual que sucedía con la discapacidad el mayor número de casos
se encuentra en mayores de 64 años y por intervalos de edad se produce un creci-
miento progresivo. Nuevamente, se pone de manifiesto cierta heterogeneidad de
los datos, si bien y como se indicó en la variable de edad de inicio de la discapa-
cidad, es probable que las instrucciones dadas para la recogida de los datos influ-
ya para retrasar la edad de inicio, del mismo modo a como influye la heterogenei-
dad apuntada.

Otra cuestión importante, relacionada con el origen de la discapacidad asociada a
la enfermedad mental grave y prolongada, así como de la patología asociada a la
misma, es la valoración de las enfermedades crónicas asociadas a los trastornos
mentales. Así, aparecen los siguientes trastornos asociados:

• Espina bífida/Hidrocefalia: aparece en el 1,62% de los casos, apareciendo
prácticamente de forma exclusiva en los mayores de 64 años y en los que
tienen entre 24 y 34 años, si bien la bajísima frecuencia de esta patología
hace que en su distribución por edades surja este artefacto estadístico. En
conclusión, se puede decir que se trata de un trastorno de baja frecuencia
entre personas con enfermedad mental.

• Síndrome de Down: su aparición es testimonial y sólo alcanza al 0,13%,
de lo cual se puede inferir que las personas con síndrome de Down y en-
fermedad mental grave suelen estar institucionalizados o bien que en los
casos de síndrome de Down no acostumbra a reconocerse la patología
mental.

• Autismo: aparece en un 1,79% de casos llamando la atención de que se
produce exclusivamente en varones y en todos los casos en menores de 34
años. Entendemos que estos diagnósticos de autismo contribuyen a la he-
terogeneidad de este grupo, aunque como se observa del porcentaje no se
trata de una cifra muy alta.

• Hemofilia: apenas aparece en el grupo estudiado ya que sólo alcanza a un
0,39% de los casos, lo cual es prácticamente testimonial y sin valor esta-
dístico para considerarlo como trastorno asociado.
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• Parálisis cerebral: aparece en 1.792 casos (2,28%), lo cual también influye
sobre la heterogeneidad de este grupo, siendo llamativo que existan dos
subgrupos en los que aparece: menores de 34 años que aparece exclusiva-
mente en varones, y en mayores de 54 años que se identifica en ambos se-
xos, y más en mujeres. Cabe considerar que en este segundo subgrupo
existe un error en la valoración diagnóstica, asociando la parálisis cerebral
al ictus cerebral.

• Traumatismo craneoencefálico: también muestra una muy baja frecuencia
(3,39%), llamando la atención el que se dé con una frecuencia significati-
vamente superior entre los mayores de 54 años, siendo casi nulo en los
otros grupos de edad. En cualquier caso, y aunque esto puede haber con-
tribuido a cierta heterogeneidad del grupo por asociar este trastorno a la
enfermedad mental, entendemos que al producirse en las edades referidas
no influye en la valoración diagnóstica y de identificación de la deficien-
cia. De todos modos, se trata de una cifra muy baja para la que inicial-
mente se esperaba, y que indica que existe una baja asociación entre en-
fermedad mental y traumatismo craneoencefálico. Quizá en ello contribu-
ya la dificultad para desplazarse fuera de casa, y con ello el salir de la
misma, disminuyendo el riesgo a estos traumatismos.

• Sida: se presenta con una muy baja incidencia (0,39%) que podría ser con-
siderada como anecdótica. No obstante, el sida es una enfermedad que al
igual que sucede con la enfermedad mental está rodeada de un fuerte es-
tigma que puede influir en una baja notificación que pueda ocultar una
mayor frecuencia del problema en este grupo poblacional.

• Retinosis pigmentaria: aparece también con carácter anecdótico en el
0,15% de los casos, lo cual muestra que no existe asociación entre ambos
trastornos según estos resultados.

• Artritis: esta patología se presenta con más frecuencia (11,67%) especial-
mente entre personas de más de 44 años y sobre todo en mujeres al apa-
recer en el 18% mujeres de 44 a 54 años, el 28% de las que tienen entre
54 y 64 años y en el 24% de mujeres de más de 64 años. En el caso de va-
rones también es más alta a mayores edades, pero en menor grado, puesto
que se recogen porcentajes de 7, 13 y 4%, respectivamente. Esto es co-
herente con las características de la enfermedad y no tanto con su relación
con la enfermedad mental. Es probable también que este incremento que
aparece en el caso de las mujeres se asocie a la menopausia y cambio hor-
monal que favorece la aparición de trastornos artríticos.

• Distrofia muscular: tiene también una frecuencia relativamente alta
(5,53%) respecto a otros trastornos aunque menor que la artritis. Se hace
más habitual a partir de los 54 años, especialmente entre varones. No obs-
tante, tampoco se considera que exista asociación entre este trastorno y la
enfermedad mental.

• Esclerosis: se trata de un trastorno grave que muestra una frecuencia del
2,07% que se considera llamativa porque en la mayoría de los casos son
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varones de más de 54 años. Se trata de un perfil contrario al habitual de
esta enfermedad que hace considerar que la recogida de esta información
ha presentado algún artefacto.

• Infarto de miocardio: se ha encontrado en un total de 3.336 personas
(4,24%) que al parecer han padecido también un infarto. Es más frecuente
entre mayores de 54 años, resultando prácticamente anecdótico en meno-
res de esa edad, y con una tendencia a que en varones sea también más
frecuente. No obstante, entendemos que de estos datos no cabe considerar
que la enfermedad mental constituye un elemento de riesgo para el infarto
de miocardio a pesar de la asociación del empleo de neurolépticos con al-
teraciones del electrocardiograma.

• Accidentes cerebro-vasculares: aparece en el grupo estudiado con una fre-
cuencia de 4,58% de los casos, y en la mayoría de ellos en mayores de 54
años. Sin duda se trata de un problema que se asocia más al envejeci-
miento de la población de estudio que a padecer un trastorno mental gra-
ve y prolongado o no. Quizá llama la atención el que aparezca en un 38%
de los varones de 5 a 15 años, y que podría también justificar la heteroge-
neidad que presenta ese grupo más joven.

• Demencia/Alzheimer: se han identificado un total de 3.541 personas
(4,5%), lo cual resulta un tanto bajo si se tiene en cuenta la asociación en-
tre los trastornos mentales graves y prolongados y el deterioro cognitivo, si
bien cuando éste aparece normalmente se atribuye directamente al trastor-
no mental y no se realiza un diagnóstico de demencia. Lógicamente, la
mayor parte de los casos se presentan en las edades superiores a 54 años,
si bien se identifican 294 casos de varones menores de 24 años, lo cual se
atribuye a un artefacto estadístico debido a la baja frecuencia del problema
en este grupo poblacional.

• Parkinson: también aquí la frecuencia de aparición es baja (2,4%) lo cual
contrasta con el habitual empleo de medicación neuroléptica en esta po-
blación que ocasiona con cierta frecuencia un parkinson iatrogénico. Es
cierto que la nueva generación de neurolépticos (atípicos) provoca este
problema con menor frecuencia, pero dada la población estudiada, es
probable que haya un mayor número de casos con parkinson inducido por
la medicación, si bien es posible que en estos casos se atribuya directa-
mente a la medicación o incluso a la enfermedad, y la familia no lo iden-
tifique como trastorno de parkinson. En consonancia con esto, se com-
prueba que prácticamente la totalidad de los casos identificados tienen
una edad superior a los 54 años y con tendencia a una mayor frecuencia
entre varones.

Por otra parte, se ha tratado de encontrar asociaciones entre las causas de la defi-
ciencia (enfermedad mental) y otros factores vinculados a la enfermedad mental. En
primer lugar, se representa en un gráfico el porcentaje, dentro de cada grupo de
edad, de cada una de las causas de enfermedad mental, pero teniendo en cuenta
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la existencia de posibles diferencias respecto a enfermedades como la demencia, el
autismo o el sida. Se han analizado estas enfermedades debido a que son las que
con más frecuencia se asocian a la enfermedad mental de forma teórica. En el caso
de la demencia, por compartir con ella un deterioro cognitivo que hace que clási-
camente a la esquizofrenia se le haya conocida como demencia precoz. Igualmen-
te, también se ha realizado con el autismo por poderse considerar éste también
como una psicosis e incluso como parte de una enfermedad mental grave y pro-
longada, si bien su número suele ser pequeño. Y finalmente, el sida, ya que las per-
sonas con enfermedad mental grave y prolongada, por sus hábitos vinculados a la
existencia de varias parejas sexuales y el mayor número de ingresos hospitalarios,
tienen un riesgo incrementado de padecer ésta enfermedad, de ahí la importancia
también de tenerlo en cuenta.

En todos los casos, y como se había observado en el análisis global de las personas
con enfermedad mental, se observa que ésta suele ser de origen congénito o bien
por enfermedad común.

Llama la atención que cuando la enfermedad mental se asocia a demencia se atri-
buye con más frecuencia el origen a una enfermedad común, mientras que se
imputa a otras causas cuando no hay asociación a la demencia. No obstante, la
existencia de un demencia asociada o no, no parece establecer diferencias impor-
tantes en relación al origen de la discapacidad, independientemente de la edad de
la persona con enfermedad mental grave y prolongada.
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Por otra parte, y en el caso de la asociación con autismo, lo que se encuentra es
una atribución con más frecuencia de origen congénito que a las personas con en-
fermedad mental sin autismo. No obstante, al haber pocos casos identificados con
autismo, este dato no puede considerarse muy significativo.
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Finalmente, en el caso de la asociación con el sida, no se identifican diferencias
importantes entre las personas con enfermedad mental que padecen sida y quien
no lo tiene con relación al origen de la enfermedad mental. En consecuencia, la in-
cidencia del sida no influye o no se asocia con la del origen de la enfermedad
mental grave y prolongada.

Otro aspecto que se ha valorado es si el origen de la enfermedad mental grave y
prolongada influye en la duración de la misma. En el gráfico adjunto se representa
el porcentaje, dentro de cada causa de esta deficiencia, de duraciones permanen-
tes y temporales.

En general, no parece que exista un patrón homogéneo por cada grupo de edad, de
modo que no se puede establecer la existencia de asociación alguna.

Por otra parte, también se ha estudiado la edad media de inicio de la enfermedad
mental grave y prolongada según la causa que la provocó. Se observa que esta
edad aumenta según la edad del enfermo, lo que sólo indica que durante la vida se
contrae esta deficiencia mediante casi cualquier causa.

En definitiva encontramos que no existe asociación alguna, ni siquiera teniendo en
cuenta la variables edad, entre el origen atribuido a la enfermedad mental grave y
prolongada y la duración de la deficiencia o la edad de inicio de la misma.
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GRÁFICO N.º 23
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Por último, tampoco se observa una relación diferente al resto de personas con dis-
capacidad respecto a la edad de la madre en el momento del nacimiento (asocia-
ción del 2,77%). Es decir, la edad de la madre al nacer de las personas con enfer-
medad mental es más o menos similar a la que parece en el resto de personas con
discapacidad, tal y como se puede observar en la tabla adjunta.

Finalmente, también se intentó encontrar una asociación entre la enfermedad men-
tal y el número de hijos, apareciendo que las personas con enfermedad mental tie-
nen más hijos que el resto de personas con discapacidad, como se puede observar
en el siguiente gráfico.
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Edad de la madre en el momento del nacimiento Enfermedad mental Resto de discapacidades

Menos de 20 años 0,01 0,03

Entre 20 y 29 0,53 0,54

Entre 30 y 34 0,29 0,24

Entre 35 y 39 0,11 0,12

40 o más años 0,04 0,07

TABLA N.º 14

RELACIÓN DE  EDAD DE  LA  MADRE  ASOCIADA A  LA
ENFERMEDAD MENTAL  Y  RESTO DE  DISCAPACIDADES
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3.2.2. GRUPO 4. Enfermedad mental grave y prolongada

Un aspecto muy importante es el relativo a las discapacidades asociadas a las per-
sonas con enfermedad mental grave y prolongada. Cada vez está más aceptado que
la discapacidad y la calidad de vida constituyen uno de los elementos principales
en la valoración de la salud mental de las personas (Smith, 1997). Se describen así
diferentes posibles discapacidades. Este aspecto es muy importante puesto que la
valoración de las mismas constituye uno de los aspectos más relevantes de este es-
tudio. Se describen así las siguientes posibles discapacidades:

• Ver. Hay un 14,89% de casos que presentan una discapacidad en la visión
asociada al trastorno mental grave y prolongado. Es interesante observar
que este problema es más frecuente con la edad y también más en la mu-
jer que en el varón, lo cual es lógico ya que se asocia al envejecimiento.
Así, el 65% de mujeres con enfermedad mental grave y prolongada de más
de 64 años presenta una discapacidad visual. En el caso del varón aparece
a edades más jóvenes aunque en términos generales sigue una evolución
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similar a la mujer, siendo entre los que tienen 54 a 64 años en donde en-
contramos un mayor número de casos con discapacidad visual. Incluso, y
en términos de gravedad, encontramos que un 20% de los casos que pre-
sentan esta discapacidad ésta le impide realizar la actividad, es decir, no
podría ver. Todos estos casos se dan en personas con más de 64 años.

• Oír. Se produce una distribución similar al caso anterior, de modo que la
discapacidad auditiva se produce preferentemente en las edades más ele-
vadas, con consecuencia directa de la edad, más que por el problema de
salud mental. En términos globales aparece un 9,59% de casos con disca-
pacidad auditiva, si bien en este caso se da con más frecuencia en el caso
del varón alcanzando el 27% de casos de varones de más de 64 años. No
obstante, la gravedad de esta discapacidad no se relaciona con la edad, de
modo que los casos que impiden la audición son el 19% de los que pre-
sentan la discapacidad, si bien la distribución por edades es más homogé-
nea: 3% entre los de 24 a 34 años; 5% entre los de 44 y 54 años; 4% en-
tre los de 54 y 64 años; y 7% entre los de más de 64 años. En las personas
más mayores se da esta discapacidad con más frecuencia pero en una in-
tensidad más leve, ya que un 15% de los casos de discapacidad auditiva es
leve y se da entre personas con más de 64 años, y 16% es más grave y tam-
bién en personas de esa edad.

• Comunicarse. Esta es una discapacidad más vinculada a los trastornos
mentales graves y prolongados, y así se pone de manifiesto en los resulta-
dos ya que un 42,21% de casos muestran problemas en la comunicación,
de los cuales el 38% de los casos le impiden comunicarse y en un 28% de
los casos es grave. Aquí, al contrario que sucedía con las discapacidades
anteriores, no se asocia tanto a la edad sino que se manifiesta con fre-
cuencia similar en todas las edades y especialmente entre los 44 y 54 años,
en donde tanto en varones como en mujeres el 63% de los casos presen-
tan discapacidad en la comunicación, siendo en la mayoría de los casos de
carácter grave (el 53% de los casos con discapacidad en la comunicación
de las personas entre 44 y 54 años). Destaca también el que entre mujeres
de 24 a 34 años hay un 70% con problemas de comunicación. Igualmen-
te, hay que significar que la discapacidad para la comunicación, cuando se
produce, es más intensa cuanto más joven es la persona: el 58% de los ca-
sos que presentan esta discapacidad y tengan entre 24 y 34 años no pue-
den comunicarse; y lo mismo sucede en el 28% de los casos entre 44 y 54
años. En general, hay que considerar que en las características de la enfer-
medad mental grave y prolongada existen con frecuencia problemas en la
comunicación y de adaptación social, que es lo que les limita para la inte-
gración social y laboral. Esta discapacidad va ligada con frecuencia a la
propia psicopatología del paciente, y con los datos encontrados alcanza de
igual modo a varones y mujeres, y también a todas las edades. Además,
afecta a un número importante de casos, por encima del 40%, lo cual va a
constituir una limitación importante para la adaptación social y laboral, por
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lo que parece razonable dirigir los esfuerzos rehabilitadores y de interven-
ción sobre estos problemas de comunicación.

• Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas. Se trata de tareas
complejas que requieren de una capacidad cognitiva suficiente, y es sabi-
do que los trastornos mentales graves y prolongados, y especialmente en el
caso de la esquizofrenia y trastornos bipolares, se asocian con frecuencia a
una disfunción cognitiva. Todo ello es coherente con los resultados encon-
trados, que manifiestan una discapacidad en el aprendizaje y desarrollo de
tareas en el 54,92% de los casos, y que pone de manifiesto la importancia
de intervenir en la rehabilitación cognitiva de este grupo poblacional. Esto
es más importante si se tiene en cuenta que de los que presentan esta dis-
capacidad hay un 37% que no puede aprender, un 31% tiene una disca-
pacidad para aprender grave y otro 31% es de intensidad moderada. La
afectación es mayor en el caso de las mujeres que en los varones y afecta
a todas las edades, si bien con el envejecimiento se hace más patente, y no
sólo eso, sino que cuando se produce lo hace de forma más intensa, de
modo que en el 41% de las personas con discapacidad para aprender y tie-
nen más de 64 años tiene total incapacidad para aprender. Estos datos son
coherentes con el habitual deterioro cognitivo que se asocia a los trastor-
nos mentales graves y prolongados, y que justificarían tanto la frecuencia
como la intensidad de la discapacidad de aprendizaje en los mayores de
64 años.

• Desplazarse. Esta discapacidad apenas se manifiesta en este colectivo y al
igual que sucede con la audición y visión se asocia principalmente al en-
vejecimiento de la persona, más que a su enfermedad mental. Ya se obser-
vo en el análisis del GRUPO 3 que esta discapacidad aparece con menos
frecuencia en las personas con enfermedad mental respecto a otro tipo de
personas con discapacidad. Así, en su conjunto, sólo un 14,48% de casos
presenta problemas para el desplazamiento y ningún caso por debajo de
los 34 años. De estos casos, en el 41% de ellos la limitación para des-
plazarse le supone una limitación casi total, y en un 32% va a suponerle
una limitación grave. A partir de los 34 años, comienza a aumentar de for-
ma progresiva tanto en frecuencia como en intensidad, alcanzando en la
edad de más de 64 años el que el 67% de los que padecen esta discapaci-
dad presentan una limitación total de la actividad. Todo esto sucede aso-
ciado probablemente al envejecimiento e incluso a un deterioro cognitivo,
más acusado en algunos casos, que puede llevarle a tener problemas en el
desplazamiento. Hay que tener en cuenta, en este sentido, que como se
está viendo en la mayoría de los casos no existe apenas ninguna actividad
ni ocupacional ni laboral, con lo que prácticamente pasan el día en casa
sin hacer nada. Todo ello incide más negativamente que en el resto de po-
blación sobre la aparición de problemas en el desplazamiento con la edad.

• Utilizar brazos y manos. Se observa también la existencia de un número
no muy alto pero importante de casos que tienen dificultades en el empleo
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de brazos y manos. El 18,56% de casos presentan este problema, de los
cuales en el 38% esta discapacidad casi les impiden realizar la actividad, y
en un 31% la dificultad era moderada. Al igual que sucede con la discapa-
cidad anterior, ésta se va incrementando con la edad, alcanzándose su má-
xima frecuencia entre 54 y 64 años, y no sólo en frecuencia, sino también
en gravedad, aunque también aparece en edades más jóvenes.
En una primera aproximación, hay que considerar que la disfunción cogni-
tiva asociada a estas enfermedades hace que las personas con trastornos
mentales graves y prolongados presenten problemas en la psicomotricidad,
especialmente la fina, de brazos y manos, lo cual les limita también para
actividades ocupacionales, de ocio, y por supuesto, para la búsqueda y ob-
tención de un trabajo. Igualmente, y con la edad, en que el deterioro cog-
nitivo se hace más intenso, los problemas en la utilización de manos y bra-
zos es mayor, de modo que entre las mujeres de 44 y 54 años aparece un
70% de casos que presentan este problema y entre los varones aparece en
un 61% de casos de mayores de 64 años. En cualquier caso, la distribución
de esta discapacidad por edades y sexos es muy heterogénea y probable-
mente sea debido a las diferentes consideraciones que ha realizado el en-
trevistador de la misma en estos casos, pues no se trata de una limitación
parética sino una limitación en la psicomotricidad fina que tanto por el en-
trevistador como por el entrevistado puede tener distinta consideración.
Hay que tener en cuenta, también en este sentido, que la medicación neu-
roléptica, que es la habitual para el tratamiento de los trastornos psicóticos,
suele dar como efecto secundario más habitual la aparición de temblor dis-
tal en manos y rigidez en miembros superiores e inferiores que puede ser
considerado por unos como normal y por otros como una limitación para
cualquier tipo de actividad. Esto justificaría que el 100% de casos de va-
rones de 18 a 24 años notifiquen la existencia de una discapacidad en esta
variable, si bien de todas ellas el 63% de los casos la intensidad de la dis-
capacidad es moderada, lo cual es coherente con que pudiera estar el ori-
gen en la ingesta de neurolépticos. Coincide que a esta edad es cuando el
varón, por lo visto en variables anteriores, está con más interés en buscar
trabajo, y también cuando tiene un mayor número de ingresos, que habi-
tualmente llevarán asociado un incremento en la dosificación de la medi-
cación y de los problemas extrapiramidales que lleva asociado.

• Desplazarse fuera del hogar. Constituye una de las discapacidades más im-
portantes en este grupo poblacional, alcanzando un 67,4% de casos que
manifiestan presentar una discapacidad para desplazarse fuera del hogar, la
cual, y tal como cabría esperar, en el 46% de estos casos la intensidad es
moderada, si bien hay una importante cantidad en los que la limitación es
prácticamente total: 37%. Destaca que su distribución es bastante ho-
mogénea en todas las edades, si bien en el caso de mujeres se incrementa
notablemente con la edad, hasta el punto de que el 100% de las que tienen
más de 64 años manifiestan presentar una discapacidad para desplazarse
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fuera del hogar. Entre varones es más homogéneo por edades si bien tam-
bién alcanza una mayor frecuencia relativa para los que tienen más de 64
años (82% de casos) y no se registra para los más jóvenes, los de 18 a 24
años. También la intensidad es mayor en las personas de más edad, si bien
no hay grandes diferencias respecto a otras edades. Esta discapacidad se
justifica en que la dificultad en el aprendizaje, unido a los problemas en la
comunicación e incluso en algunos casos en la movilidad, especialmente
la psicomotricidad fina, hace que la dependencia del hogar sea muy alta.
En personas más jóvenes, y más concretamente varones, no se pone tan de
manifiesto ya que están con mayor interés en buscar trabajo y lo que regis-
tran más es el problema para la psicomotricidad y el aprendizaje, pero sa-
len con frecuencia de casa. En el caso de las mujeres, que tienen menos
tendencia a buscar trabajo, y que como se ha comentado parece que se
quedan para cuidar a los padres, apenas tienen vida social y prácticamen-
te ven limitada, en parte por la enfermedad y probablemente en parte por
ese aislamiento a que se autosometen, su participación en cursos ocupa-
cionales, programas de rehabilitación y demás, lo cual se incrementa nota-
blemente por la discapacidad para desplazarse fuera del hogar. Posterior-
mente, y con el progresivo deterioro cognitivo, al que contribuye tanto la
enfermedad como los tratamientos neurolépticos que reciben, las limita-
ciones se van haciendo más notables hasta el punto de que en edades
avanzadas es una limitación casi total, apareciendo entonces que hasta
67% de los que padecen esta discapacidad con más de 64 años le ocasio-
ne una limitación total para la actividad. Hay que significar que si asocia-
mos esta discapacidad para desplazarse fuera del hogar con que también
se hace más frecuente que vivan solos y sin apoyos (probablemente al fa-
llecer los padres) nos encontramos que en cierta medida se trata de perso-
nas totalmente aisladas en su domicilio, el cual constituye para ellos casi
una cárcel del que tienen limitaciones para salir y en el que apenas recibe
ayuda.

• Cuidar de sí mismo. Con todo lo anterior parecería que esta variable arro-
jaría una cifra alta, sin embargo en este caso es relativamente baja, ya que
sólo se recoge un 14,87% de casos que tienen estas limitaciones. No obs-
tante, y aunque en una primera aproximación pudiera parecer que esta ci-
fra contrasta con las anteriores, esto no es así cuando analizamos el colec-
tivo de estudio. Ciertamente, se trata de personas con una disfunción cog-
nitiva que les limita el aprendizaje pero no cualquier aprendizaje ni
cualquier desarrollo de tareas, sino sólo las tareas complejas, lo que llama-
ríamos tareas instrumentales. Esta limitación se pone también de manifies-
to en la discapacidad para desplazarse fuera de casa. Y a todo eso se aña-
de una limitación importante para la psicomotricidad fina. Sin embargo, el
cuidado de sí mismo (comer, dormir, aseo, etc.) constituye tareas simples
cuya limitación cognitiva no es tan grande para que les afecte, ni tampoco
requieren de una psicomotricidad fina ni capacidad comunicativa. De he-
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cho, y entre los que padecen esta discapacidad, el 41% de los casos la in-
tensidad es moderada y en sólo un 18% la discapacidad es de tal intensi-
dad que no puede realizar la función. En definitiva, tenemos que la disfun-
ción cognitiva asociada a los trastornos mentales graves y prolongados es
suficientemente intensa para limitar las habilidades instrumentales, comu-
nicativas y de desplazamiento fuera de casa, pero que permiten el cuidado
de sí mismos, lo que hace posible que haya un número importante de
casos que vivan solos, especialmente en edades más avanzadas. Por su-
puesto, a medida que aumenta la edad las limitaciones para el cuidado de
sí mismos son mayores, y por tanto, la intensidad alcanza la limitación to-
tal (un 83% de los casos que presentan esta discapacidad con más de 64
años), y también se manifiesta más esta discapacidad en los varones que en
las mujeres, probablemente debido al rol tradicional de cada uno de los se-
xos que hace que la mujer desarrolle mejores habilidades para el cuidado,
a lo que habría que añadir que, como se ha indicado, con frecuencia la
mujer con enfermedad mental grave y prolongada se queda en casa dedi-
cada a las tareas de casa y apoyo a sus padres, con lo que desarrolla un
aprendizaje natural de cuidado del otro y de sí mismo.

• Realizar las tareas del hogar. Aquí ya se incluyen también tareas más com-
plejas como la administración del hogar y la capacidad de autonomía. De
alguna manera, esta variable es un marcador importante de dependencia.
En este caso, encontramos que esta discapacidad se presenta en el 72,86%
de las personas con enfermedad mental grave y prolongada, si bien en la
mayor parte de los casos la intensidad de esta discapacidad es leve o le
crea poca dificultad (11%) o de carácter moderado (48%). Si se asocia esta
variable a las que definen el número de personas que componen el hogar
y se observa el elevado número de casos que viven solas, la conclusión es
que las condiciones de vida en las que se encuentran son muy malas: pue-
den cuidar de sí mismos y por ello sobreviven, pero están sin apenas poder
salir de casa por sus limitaciones, problemas de comunicación y aprendi-
zaje, que les dificulta solicitar ayuda, y finalmente con una discapacidad,
que aunque no sea intensa, les limita para realizar las tareas del hogar. En
definitiva, estarían casi presos de sí mismos. En la evolución en el tiempo
se observa que se incrementa con la edad, aunque muestra cifras altas en
todas las edades, si bien la intensidad está claramente vinculada a la edad
hasta el punto que el 100% de los que la padecen por encima de los 64
años presentan una intensidad alta que les limita la realización de esta ac-
tividad. Quizá lo que sorprende es que se manifiesta la discapacidad con
más frecuencia en las mujeres que en los varones. Así, en las primeras apa-
rece que el 100% de las que tienen 44 a 54 años presentan esta discapaci-
dad, el 93% de las que tienen de 54 a 64 años y el 89% de las que tienen
más de 64 años. Todo ello en contraste con la evolución habitual de la mu-
jer con enfermedad mental grave y prolongada que suele dedicarse a las ta-
reas de casa como ayuda a su familia. No obstante, la labor que hace con
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sus padres es de ayuda, con lo que la valoración que se hace de su traba-
jo es muy baja, lo que, atendiendo a la metodología aplicada, no debe re-
sultar sorprendente que se haya considerado e incluso incrementado la per-
cepción subjetiva de la discapacidad para realizar las tareas del hogar.
Consideramos que probablemente mediante la aplicación de un instru-
mento de medición más fino de capacidades, también se habrían obtenido
cifras altas de discapacidad para realizar las tareas del hogar, pero menores
de las aquí encontradas, y con cifras más favorables para las mujeres.

• Relacionarse con otras personas. Esta variable lógicamente alcanza valores
muy altos en la población evaluada (93,2% de casos presenta esta disca-
pacidad), ya que resulta prácticamente un síntoma diagnóstico de los tras-
tornos mentales graves y prolongados. La esquizofrenia tiene como una de
las características diagnósticas la dificultad de relación con otras personas,
y que esta discapacidad alcance estos valores es congruente con lo que se
está valorando. No obstante, no acostumbra a ser una discapacidad que
impide toda relación (sólo sucede en un 7% de casos) sino que habitual-
mente es de carácter leve (21%) o moderado (45%). Es importante tener en
cuenta que se hace más manifiesta en las personas de edades más jóvenes,
de modo que hasta los 44 años todas las mujeres presentan esta discapaci-
dad, y lo mismo sucede hasta la edad de 34 años en los varones, si bien en
ningún caso llega a alcanzar el grado más intenso de la discapacidad. Pos-
teriormente, en todas las edades alcanzan valores altos aunque sin llegar al
100%, salvo entre las edades de 54 y 64 años tanto en mujeres como en
varones. Sin duda, esto constituye un problema para la participación de
este grupo poblacional en actividades de ocio o en cursos de formación
ocupacional, y por supuesto, poder llegar a tener un trabajo. Ciertamente,
no impide la relación con el resto de personas hasta el punto de no produ-
cirse, pero sí lo limita y dificulta su participación, todo lo cual deberá ser
considerado en las actuaciones de apoyo directo que se quieran realizar
sobre este colectivo.

No se necesita insistir en que uno de los objetivos de este estudio era la valoración
o asociación de la discapacidad con la enfermedad mental. En este sentido, cada
vez está más aceptado que la discapacidad y la calidad de vida constituyen uno de
los elementos principales en la valoración de la salud mental de las personas
(Smith, 1997). Ciertamente, la descripción y organización de las discapacidades en
este estudio no eran las propias de la asistencia psiquiátrica, en donde, como des-
tacan Sanderson y Andrews (2002), existe una larga tradición en medir las altera-
ciones funcionales en la cronicidad de la enfermedad mental pero sólo desde la
perspectiva de la enfermedad mental. El que en este estudio se efectúe bajo un mo-
delo general puede constituir, en una primera aproximación, una limitación meto-
dológica, pero desde el punto de vista práctico resulta de gran interés e importan-
cia ya que posibilita comparar la discapacidad asociada a la enfermedad mental
con la que se asocia a otros trastornos médicos o deficiencias, de forma similar.
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Esto permite establecer un perfil diferencial de discapacidad y por supuesto de ne-
cesidad que deberá ser posteriormente tenido en cuenta en el diseño y organiza-
ción de los recursos.

A partir de estas premisas, y con los datos encontrados, se confirma la importancia
que la disfunción cognitiva tiene para las personas con enfermedad mental grave y
prolongada que hace que más de la mitad de los mismos manifieste una discapa-
cidad en el aprendizaje, aplicación de conocimientos y desarrollo de tareas. Esta
discapacidad es más de seis veces habitual entre las personas con enfermedad men-
tal respecto al resto de personas con discapacidad. Todo ello afecta directamente
sobre su capacidad de adaptación al entorno y sobre todo para su integración la-
boral. Se hace preciso entonces desarrollar programas de formación ocupacional
específicos que tengan en cuenta no sólo los límites formativos con los que se en-
cuentran (ya descritos) por el momento en que aparece la enfermedad, sino tam-
bién las dificultades que tienen en la aplicación de conocimientos y desarrollo de
tareas. Todo ello lleva a considerar que si bien hay que perseguir y potenciar la nor-
malización en la formación ocupacional, es preciso ofertar programas con apoyo
específico que puedan abordar tanto este problema como el comunicativo, que si
bien no es tan específico como éste para su integración laboral y con ello autono-
mía económica, es muy limitante para su integración y participación sociolaboral.
Estos aspectos deberían ser tenidos en cuenta en el diseño de los Programas de Ga-
rantía Social para ACNEES, que deberían considerar estos aspectos para ser efecti-
vos para esta población, y también en los que se desarrollen para integración labo-
ral. No tenerlo en cuenta llevará sin duda al fracaso de los mismos, la exclusión de
este colectivo y el que nos encontremos que el número de casos que alcanza un
empleo es prácticamente anecdótico.

A todo ello hay que añadir el elevado número de casos que tienen una discapaci-
dad para desplazarse fuera de casa, lo cual les lleva a presentar una dificultad aña-
dida para la accesibilidad a los programas de rehabilitación y formación para el
empleo. Este aspecto debe ser igualmente considerado puesto que si bien se com-
prueba que las limitaciones para el desplazamiento fuera de casa se asocia con ma-
yor frecuencia a otras deficiencias, sin embargo en las personas con enfermedad
mental se alcanzan cifras también muy altas que puede influir en la limitación para
el acceso a programas y actividades comunitarios. Es decir, parecería como si el
objetivo de la reforma psiquiátrica se viese truncado, ya que el objetivo de la mis-
ma ha sido que las personas con enfermedad mental grave y prolongada pudiera
disfrutar y participar de la comunidad, sin embargo y a partir de este estudio pare-
cería que pasan de la institución amplia a la miniinstitución que es su domicilio, en
donde tienen muchas limitaciones para salir de casa, vive dependiendo de sus pa-
dres y apenas participa en programas formativos y sólo excepcionalmente alcanza
un empleo y participa en actividades de ocio. Se hace entonces nuevamente preciso
que los programas de rehabilitación e integración sociolaboral tengan en cuenta es-
tos problemas de accesibilidad y que los traten de superar.
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Lo mismo es aplicable a la discapacidad para relacionarse con otras personas, que
sin duda es la más específica y característica de las personas con enfermedad men-
tal grave y prolongada, como prueba que su frecuencia supera las 25 veces res-
pecto a otras discapacidades. Esta circunstancia influye muy directamente sobre la
limitación al empleo, así como el acceso a programas normalizados de formación
laboral y que hace preciso que simultáneamente a la actividad formativa haya pro-
gramas de intervención que incidan en corregir, en la medida de lo posible, esta
discapacidad. Estos aspectos específicos de las discapacidades asociadas con ma-
yor frecuencia a la enfermedad mental, debe llevar a la incorporación de progra-
mas dirigidos a la compensación de estas discapacidades en los dispositivos de in-
tervención general, o a considerar la puesta en marcha de recursos específicos que
consideren esta especificidad en la distribución de la discapacidad. No tenerlo en
cuenta llevará a los problemas de acceso al empleo y a cursos de formación labo-
ral, que como se verá más adelante constituye uno de los problemas más impor-
tantes a los que se enfrenta este grupo poblacional.

Un aspecto notable en la evaluación de la discapacidad es la valoración del origen
de la misma. Lógicamente, en la mayoría de los casos se vincula la discapacidad a
la deficiencia mental asociada al trastorno mental. Esto es especialmente relevante
en el caso de la discapacidad para cuidar de sí mismo, para realizar las tareas del
hogar y para relacionarse, ya que se atribuye que en todos los casos es debido a la
enfermedad mental. Casi lo mismo sucede en el caso de la discapacidad para des-
plazarse fuera del hogar, que se atribuye en el 95% de los casos al trastorno men-
tal, un 2% debido a otras deficiencias del sistema nervioso y un 2% a problemas
relacionados con el aparato genitourinario. Un caso distinto es la discapacidad
para la utilización de los brazos y manos, que en un 75% es atribuible a la enfer-
medad mental pero que en un 10% se relaciona con trastornos de la coordinación,
la cual probablemente se vincula directamente al tratamiento neuroléptico que
estas personas reciben. Se comprueba entonces que prácticamente todas las disca-
pacidades, salvo las sensoriales, que tienen las personas con enfermedad mental
grave y prolongada son debidas a la propia enfermedad.

En cuanto al origen de la deficiencia, y por definición, es siempre atribuido a otras
causas o idiopática. Actualmente no está determinado el origen o causa de la es-
quizofrenia, trastorno bipolar o trastorno paranoide, ni en general en ningún tras-
torno mental grave y prolongado. Es por este motivo por lo que se incluyó este ítem
en la definición del grupo de estudio.

Otro aspecto que se ha investigado para acercarnos a posibles factores que han in-
fluido en la aparición de estos trastornos es la fratría en la que la persona con en-
fermedad mental grave y prolongada se crió, es decir, los hijos de la madre antes
del nacimiento. Según se observa, en la mayor parte de los casos proceden de fa-
milias que en el momento de nacer no había muchos hijos, pues la mediana se si-
túa en valores de 1 o 2, salvo en el caso de varones de 54 a 64 años y mayores de
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64 años en que la media es de 3,99/2,62 y 5,18/1,6, respectivamente, y la media-
na 4 y 5. No obstante, esto también tiene que ver con un período de tiempo en el
que las familias numerosas eran más habituales. Igual de importante en este senti-
do, es la edad de la madre en el momento del nacimiento, encontrándose que en
la mayoría de los casos tenía entre 20 y 29 años (54,27%), es decir, en el mejor
momento para la gestación. Ha habido muy pocos casos en que la madre tuviese
más de 40 años (7,91%) o menos de 20 (2,04%), siendo llamativo que en este caso
en el 100% de los casos son varones, aunque dada su baja frecuencia podría cons-
tituir un artefacto estadístico. Finalmente, se valora también el número de embara-
zos de más de seis meses encontrándose valores superiores en la población de más
de 44 años, con medianas de 3 (44 a 54 años), 2 (54 a 64 años) y 3 (más de 64
años), así como una media de 2,81/1,31, 2,09/2,86 y 2,99/3,02, respectivamente.
Todo ello se corresponde con las tendencias de la época.

Se ha valorado también la edad del paciente cuanto ha tenido el primer hijo. Aquí
destaca que en general han sido jóvenes, ya que las medianas en todos los grupos
separados por intervalos de edad se sitúa en menos de 31 años, destacando el caso
de los que tienen entre 24 y 34 años que es de 17 años. Por tanto, parece que
cuando las personas con enfermedad mental grave y prolongada tienen un hijo lo
suelen hacer en edades muy tempranas, antes incluso de la aceptación de la enfer-
medad.

En consecuencia, no parece que los factores vinculados al nacimiento tengan una
representatividad patológica mayor o que actúe como factor de riesgo más alto que
en la población general. En general, no se han encontrado asociaciones significati-
vas entre las posibles causas de la enfermedad mental y ésta cuando se compara
con otras deficiencias o con otras variables.

Lo mismo sucede con la duración de la deficiencia que es prolongada, permanen-
te o crónica. La definición de estos trastornos obliga a considerar esta variable
como permanente.

Finalmente, y en cuanto al análisis de la deficiencia se refiere, se valora la edad me-
dia del inicio de la deficiencia por intervalos de edad. Se observa que se sitúa en la
mayor parte de los casos entre los 18 y 28 años, que se corresponde a los propios
de los trastornos de tipo esquizofrénico, aunque con tendencia hacia arriba, aunque
esto se justifica, en este caso, por el método de recogida de los datos y la precau-
ción diagnóstica de los profesionales de la salud mental en los primeros estadios de
la enfermedad debido al “etiquetado social” y estigma que lleva asociada la enfer-
medad. Es decir, entre la primera crisis psicótica y primer tratamiento, y el momen-
to en que la enfermedad es reconocida y aceptada por la familia y el paciente, es
frecuente que pasen tres o cuatro años, que es la dilación que aparece en las cifras
y que responden por tanto, a las propias de la enfermedad mental grave y prolonga-
da. En edades más tardías se incorporan otros trastornos como la parafrenia o esqui-
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zofrenia tardía que tienen un inicio más tardío, además de que en muchos casos, es-
pecialmente en mujeres, la enfermedad se ha ocultado y ni siquiera personas muy
cercanas son capaces de poner fecha al inicio de la enfermedad. En definitiva, los
datos que obtenemos son coherentes con el tipo de población que se está estudian-
do y confirma la homogeneidad del grupo de personas que se está estudiando.

En conclusión, se puede establecer que la causa de la mayor parte de las discapa-
cidades de las personas con enfermedad mental grave y prolongada tienen su ori-
gen en ésta, salvo en los casos de las discapacidades sensoriales y la relacionada
con la utilización de brazos y manos, que probablemente tiene una importante re-
lación con el consumo de neurolépticos. Esto resulta de importancia puesto que
muestra un perfil de discapacidad diferenciado que debe ser tenido en cuenta tan-
to para la aplicación de ayudas e intervenciones que faciliten su accesibilidad y
participación en actividades comunitarias, especialmente en aquellas que le posi-
biliten la integración laboral, como en la programación de intervenciones terapéu-
ticas y sociales que compensen la discapacidad que al ser ésta específica también
deberán ser específicas. En esta dirección, hay que tener en cuenta que la posibili-
dad de reversibilidad de la discapacidad es mayor en edades más tempranas y es
especialmente relevante en el caso de la discapacidad para relacionarse, cuidarse
de sí mismo y movimientos de brazos y piernas. Todas ellas responden favorable-
mente a las intervenciones psicosociales que deberán ser garantizadas entonces
con carácter universal para todo este colectivo, como paso primero para una vez
recuperada lo más posible la discapacidad poder intervenir para que las personas
con enfermedad mental grave y prolongada puedan vivir en la comunidad con la
mejor calidad de vida posible, y sobre todo alcanzando la autonomía económica.

Por otra parte, no se encuentra asociación alguna entre la enfermedad mental gra-
ve y prolongada y su duración o edad de inicio respecto al origen de la misma. En
general, se considera que hay una importante imprecisión de la encuesta en la re-
cogida de los datos vinculados a conocer los posibles orígenes de la enfermedad
mental, con lo que a partir de esta encuesta poco se puede esclarecer sobre el ori-
gen de la deficiencia que se está valorando.

Otra cuestión relevante en cuanto al estudio de la población con enfermedad men-
tal grave y prolongada es conocer las enfermedades concomitantes o que también
padece, las cuales se analizarán a continuación, destacándose que en ningún caso
se registró síndrome de Down, ni autismo, ni retinosis pigmentaria:

• Espina bífida/Hidrocefalia: aparece en el 4,86 % de los casos, más fre-
cuentemente en la población de más de 64 años, lo cual hace pensar que
en la mayoría de los casos hace referencia al padecimiento de una hidro-
cefalia.

• Hemofilia: se asocia a los trastornos mentales graves y prolongados en un
2,36% de casos, si bien dado el bajo número de casos encontrados resulta
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un dato que siendo bajo no debe ser considerado muy fiable ya que en to-
dos los casos identificados son mujeres de 18 a 24 años. En cualquier caso,
se trata de un trastorno asociado de baja frecuencia.

• Parálisis cerebral: también aparece en muy baja frecuencia (1,62%) que no
permite obtener conclusiones sobre el tema.

• Traumatismo craneoencefálico: también muestra una muy baja frecuencia
(2,52%), y sólo se ha identificado en personas de más de 64 años. Proba-
blemente en el caso de las personas con trastorno mental grave y prolon-
gado se produzca una infranotificación, ya que, en una primera aproxima-
ción, parecería que este tipo de trastornos incrementaría el riesgo, si bien
la discapacidad para desplazarse y salir de casa constituye también un fac-
tor de protección al evitarle el riesgo de efectuar actividades que puedan
provocar esta lesión. De todos modos, se trata de una cifra muy baja para
la que inicialmente se esperaba.

• Sida: presenta también una baja incidencia (2,36%) y en todos los casos en
personas de 18 a 24 años. No obstante, el que esta enfermedad también de
lugar a estigma puede haber provocado una infranotificación general que
haga que la prevalencia real de este trastorno sea superior a la que se ob-
tiene en esta entrevista.

• Artritis: esta patología se presenta con más frecuencia (12,65%) especial-
mente entre personas de más de 64 años, ya que está presente en un 31%
de mujeres de más de esa edad y en un 15% de varones. En general, mues-
tra una mayor frecuencia en mujeres, especialmente a partir de los 44 años
(o mejor intervalo de los 44 a 54 años). Es probable que este incremento se
asocie a la menopausia y cambio hormonal que favorece la aparición de
trastornos artríticos.

• Distrofia muscular: tiene también una frecuencia relativamente alta
(10,2%) que se hace más habitual a partir de los 44 años en la mujer y 54
en el varón, Nuevamente la mayor frecuencia en el caso de la mujer y su
incremento en la frecuencia de aparición podría estar asociado a la meno-
pausia.

• Esclerosis: se trata de un trastorno grave que muestra una frecuencia de
4,14% que consideramos demasiado alta para la frecuencia de esta enfer-
medad y el que hay pocos casos de esclerosis publicados en personas con
enfermedad mental grave y prolongada. No obstante, lo contrario sucede
con más frecuencia, es decir, que personas con esclerosis múltiples pueden
manifestar síntomas y signos tipo esquizofrenia-like que pueda haberse in-
tegrado en este grupo de estudio y justifique un porcentaje que aunque
bajo es superior al inicialmente esperado y que cuestiona la necesidad de
evaluar de forma más estricta la existencia de esclerosis múltiples de las
personas con enfermedad mental grave y prolongada.

• Infarto de miocardio: hay un total de 614 personas (4,69%) que al parecer
han padecido también un infarto. Es más habitual en personas mayores, es-
pecialmente a partir de los 54 años en el varón y de 64 años en la mujer.

A N Á L I S I S  Y  D I S C U S I Ó N  D E  L O S  R E S U LTA D O S

141

05.Analisis y discusion  20/5/03  15:09  Página 141



Al igual que sucede en población general, la frecuencia de infartos es ma-
yor en el varón.

• Accidentes cerebro-vasculares: se presentan con una frecuencia del 6,84%
de casos. Es más frecuente con la edad, siendo todos los casos en personas
mayores de 54 años. Entendemos que este problema está más asociado al
envejecimiento de la población de estudio que a padecer un trastorno
mental grave y prolongado o no.

• Demencia/Alzheimer: se han identificado un total de 435 casos, lo que su-
pone tan sólo el 3,32 % de casos. Teniendo en cuenta que el nombre anti-
guo de la esquizofrenia era de demencia precoz, resulta llamativo tan bajo
número de casos, que es atribuible a que el deterioro cognitivo que acom-
paña a los trastornos mentales graves y prolongados y que se convierte en
una demencia, no es considerado como tal al atribuirse a la sintomatología
de la propia enfermedad mental.

• Parkinson: también aquí la frecuencia de aparición es baja (2,17%), sobre
todo teniendo en cuenta la inducción de parkinsonismo que hacen los neu-
rolépticos, y el mayor riesgo de esta enfermedad en las personas con en-
fermedad mental. No obstante, probablemente en los casos que haya par-
kinsonismo secundario a la medicación, no se haya considerado preciso
identificarlo en esta variable como tal.

En conclusión, parece que la asociación de la enfermedad mental a otras patolo-
gías crónicas es baja, probablemente también porque la sintomatología asociada a
algunas de ellas se atribuye directamente a la enfermedad mental grave y prolon-
gada, como en el caso de la demencia y Parkinson. Tampoco se observa que cuan-
do la enfermedad mental se asocia a demencia, autismo o sida se pueden identifi-
car una distribución de causas de la enfermedad mental diferenciada.

3.3. FASE III. Consecuencias de la enfermedad mental

3.3.1. GRUPO 3. Deficiencia mental:  “otros trastornos mentales”
y Enfermedades crónicas: “enfermedad mental”

Una primera variable a estudiar en el inicio de la Fase III es la denominada inter-
namiento durante al menos 14 días que se identifica en un 10,21% de los casos.
Esta situación se da principalmente entre las personas de 18 a 34 años, presentán-
dose en un 32% de mujeres de 18 a 24 años y un 16% de las de 24 a 34 años,
mientras que en los varones se presenta con una frecuencia de 21% y 17% res-
pectivamente. Posteriormente, y con la edad, va disminuyendo el número de casos
que han tenido este tipo de internamiento. Por otra parte, y en el momento de ana-
lizar esta variable, se ha de tener en cuenta que el GRD de los ingresos psiquiátri-
cos en las unidades de psiquiatría de los hospitales generales se sitúa entorno a los
15 días. Es decir, prácticamente todos aquellos que han tenido algún ingreso psi-
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quiátrico dan positiva esta variable. A partir de aquí, parece razonable que se dé
con menos frecuencia en las personas más mayores porque cuando se producía la
situación de internamiento psiquiátrico antes de la reforma en la asistencia de las
personas con enfermedad mental, se producía en un hospital psiquiátrico, de modo
que si la causa era una enfermedad mental grave y prolongada, el ingreso se pro-
longaba para toda la vida, con lo que quedarían fuera del estudio. Por el contrario,
las unidades de psiquiatría de hospital general se ponen en marcha a partir de los
años ochenta principalmente, y es en ese contexto en el que se produce un mayor
número de ingresos. También hay que considerar que, por lo tanto, la población
más joven del estudio probablemente tenga un problema más grave que la mayor,
ya que en trastornos más leves se produce un retraso en la conciencia de la enfer-
medad con lo que no se recoge y además, el modelo asistencial psiquiátrico actual
permite que trastornos más graves permanezcan en la comunidad. En definitiva, se
observa que al menos uno de cada cuatro o cinco personas con enfermedad men-
tal de menos de 34 años presenta internamiento de al menos 14 días, lo cual de-
berá ser tenido en cuenta en los programas de intervención, así como garantizar
una buena accesibilidad a las unidades de internamiento.

Como consecuencia de lo anterior, aparece que en un 89,76% de casos no se ha
producido ningún internamiento, mientras que el número de internamientos de un
9,43% de casos es solamente de uno; un 0,72% ha tenido dos ingresos y única-
mente en un 0,08% ha tenido tres ingresos. Estos datos requieren efectuar una se-
rie de consideraciones como el que apenas se recogen casos que hayan tenido más
de un ingreso, si bien la experiencia clínica pone de manifiesto que entre personas
con enfermedad mental grave y prolongada existe un pequeño porcentaje, pero
existente, que son multiingresadores. Entendemos que probablemente, y como se
ha visto en otros estudios, las personas con mayor gravedad psicopatológica (como
es el caso de los ingresadores múltiples) no participan en el estudio debido a que
son menos accesibles y tienen un menor reconocimiento de la enfermedad (Horton
y cols., 2001). Asimismo, no hay gran diferencia entre géneros respecto al número
de ingresos, lo cual también contrasta con la realidad clínica en la que son más fre-
cuentes los ingresos de varones. En definitiva, estos resultados muestran que pro-
bablemente, y tal como se sospechaba, las personas con mayor gravedad han que-
dado fuera del estudio por su dificultad de inclusión y detección. De todos modos,
hay que tener en cuenta que estos resultados son aproximativos y que además de
captar menos casos de psicopatología más grave, es posible también que los entre-
vistados puedan haber ocultado inconscientemente algún ingreso, en parte debido
a la experiencia negativa que habitualmente suponen para ellos. Igualmente, el nú-
mero de días de internamiento medio se sitúa alrededor de los 20-30 días, lo cual
coincide con la experiencia clínica puesto que como se indicó más arriba el GRD
del Insalud se sitúa alrededor de los 15 días, pero en los casos de personas con en-
fermedad mental grave y prolongada habitualmente la estancia media se incremen-
ta. Hay que significar también el diferente comportamiento que tienen ambos gé-
neros, ya que mientras que los varones presentan ingresos más prolongados o ma-
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yor número de días de internamiento, como prueba que la media en varones de 34
a 44 años sea de 142,33/322,69 días, frente a 22,23/5,93 en mujeres de la misma
edad. Por el contrario, y en el caso de las mujeres, se observa que el número de
días de internamiento medio es superior en las mayores de 44 años, como también
se observa que en las mujeres de 44 a 54 años la estancia media es de 56,42/50,7
días frente a los 16 días en el caso de los varones. En cualquier caso, y práctica-
mente en todos rangos de edad y en ambos sexos, la mediana de esta variable se
sitúa entre 15 y 30 días, siendo la única excepción los varones de 24 a 34 años que
alcanza la cifra de 51 días. En definitiva, se observa la tendencia que también apa-
rece en la clínica, aunque como se ha visto el porcentaje de casos que presenta in-
ternamientos es menor que el esperado, y eso implica que al ser pocos casos, se
produzcan con más facilidad artefactos estadísticos que den valores extremos debi-
do a la gran influencia de uno o dos casos.

Finalmente, otro aspecto de interés respecto al internamiento, es que en el mo-
mento de la encuesta estuviesen internados. Esta circunstancia sólo sucede en un
2,77% de los casos, y prácticamente la totalidad de ellos se situaba entre los 18 y
44 años. Llama la atención también que en el caso de mujeres entre 18 y 24 años
esta variable alcance un valor del 18%. Por el contrario, no se recoge ningún caso
en que estuviese internado. De todos modos, y como cabe esperar de los resulta-
dos anteriores, es lógico que en un estudio comunitario como el que se ha realiza-
do existan pocos casos que se encuentren ingresados en el momento del estudio,
de modo que el análisis por edades y genero de los casos detectados estarían más
en el marco de una situación casual de ese momento que por razones causales que
permitan efectuar una explicación al respecto.

En toda esta valoración realizada entorno a los internamientos hay que tener en
cuenta que no se recoge en la encuesta la razón del internamiento, por lo que aquí

P O B L A C I Ó N  C O N  E N F E R M E DA D  M E N TA L  G R AV E  Y  P R O L O N G A DA

144

Internamiento

Sí No

Ver 25.446 976.844
Oír 18.105 943.385
Comunicarse 22.698 482.115
Aprender 24.515 547.193
Desplazarse 50.165 1.174.978
Utilizar brazos y manos 43.678 1.048.839
Desplazarse fuera 73.837 2.015.063
Cuidarse 37.950 739.108
Realizar tareas del hogar 60.001 1.508.597
Relacionarse 27.545 539.206

TABLA N.º 15

RELACIÓN ENTRE  LA  EX ISTENCIA  DE  INTERNAMIENTOS
Y LAS  DIST INTAS  DISCAPACIDADES
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es complicado establecer una relación entre padecer una discapacidad determina-
da y haber sido internado. Lo único que podría haber dado alguna información al
respeto es el tipo de establecimiento del internamiento, pero aquí tampoco se ana-
liza. No obstante, constituyen una serie de variables de interés para conocer la co-
bertura y apoyos que recibe la persona con enfermedad mental del sistema sanita-
rio. Así, en las tablas siguientes se valora la existencia o no de internamiento según
el tipo de discapacidad para todas las personas con alguna deficiencia estudiadas.

En general, se observa que el porcentaje de personas que han estado internadas es
muy bajo en todas las discapacidades (en total, 96.618 son las personas que han
estado alguna vez internadas), de modo que en una primera aproximación no se
asocia ninguna discapacidad en concreto con estar o no internados.

Además, se observa también que la gran mayoría de estas personas sólo han esta-
do ingresados en una ocasión.

Por contra, se analizan también la distribución de estas variables según el tipo de
discapacidad en el caso que la persona presente una enfermedad mental grave y
prolongada, y cuyos resultados se presentan en las tablas siguientes.
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Internamiento

Sí No

Ver 0,03 0,97

Oír 0,02 0,98

Comunicarse 0,04 0,96

Aprender 0,04 0,96

Desplazarse 0,04 0,96

Utilizar brazos y manos 0,04 0,96

Desplazarse fuera 0,04 0,96

Cuidarse 0,05 0,95

Realizar tareas del hogar 0,04 0,96

Relacionarse 0,05 0,95

TABLA N.º 16

PORCENTAJE  DE  INTERNAMIENTOS  EN DIST INTAS
DISCAPACIDADES

Número de internamientos

1 90.183

2 4.947

3 540

4 948

TABLA N.º 17

NÚMERO DE  INTERNAMIENTOS
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Enfermedad mental
Discapacidad Internamiento

Sí No

Ver Sí 0 25.446
No 8.104 968.740

Oír Sí 626 17.478
No 5.921 937.464

Comunicarse Sí 3.481 19.217
No 31.245 450.869

Aprender Sí 3.993 20.522
No 39.760 507.433

Desplazarse Sí 1.025 49.140
No 10.479 1.164.499

Utilizar brazos y manos Sí 2.187 41.491
No 10.133 1.038.706

Desplazarse fuera Sí 6.130 67.707
No 52.632 1.962.431

Cuidarse Sí 2.528 35.422
No 14.774 724.334

Realizar tareas del hogar Sí 5.763 54.238
No 53.242 1.455.355

Relacionarse Sí 6.840 20.704
No 56.902 482.303

TABLA N.º 18

DISTR IBUCIÓN DEL  NÚMERO DE  INTERNAMIENTOS
SEGÚN EL  T IPO DE  DISCAPACIDAD

Enfermedad mental
Discapacidad Internamiento

Sí No

Ver Sí 0,00 0,03
No 1,00 0,97

Oír Sí 0,10 0,02
No 0,90 0,98

Comunicarse Sí 0,10 0,04
No 0,90 0,96

Aprender Sí 0,09 0,04
No 0,91 0,96

Desplazarse Sí 0,09 0,0
No 0,91 0,96

Utilizar brazos y manos Sí 0,18 0,04
No 0,82 0,96

Desplazarse fuera Sí 0,10 0,03
No 0,90 0,97

Cuidarse Sí 0,15 0,05
No 0,85 0,95

Realizar tareas del hogar Sí 0,10 0,04
No 0,90 0,96

Relacionarse Sí 0,11 0,04
No 0,89 0,96

TABLA N.º 19

PORCENTAJE  DE  D ISTR IBUCIÓN DE  INTERNAMIENTOS
SEGÚN EL  T IPO DE  DISCAPACIDAD
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Se observa entonces que la proporción de personas que han estado internadas es
mayor entre las personas con enfermedad mental, frente al resto de personas con
discapacidad. Esto es importante puesto que pone de manifiesto una de las carac-
terísticas más propias de la discapacidad asociada a las personas con enfermedad
mental, y es que existe una menor estabilidad, pudiendo existir recaídas que pro-
voquen nuevos internamientos, aspecto este que hay que tener en cuenta en la in-
tervención social, y que obliga a que sea precisa una intervención integral social y
sanitaria, ya que de nada servirán los esfuerzos de apoyo social si se produce un re-
troceso repentino por una descompensación del cuadro clínico.

De un modo más visual y sencillo, en el gráfico siguiente se puede observar más
claramente la diferencia en internamientos entre las personas con enfermedad
mental y el resto de personas con discapacidad.

Se observa entonces que salvo en la discapacidad para ver, donde no hay ninguna
persona con enfermedad mental que haya sido internada (posiblemente debido a
un error muestral), en oír, aprender y comunicarse la frecuencia de personas inter-
nadas es mucho mayor entre las personas con enfermedad mental. Esto se pone
más claramente de manifiesto en la obtención de las odds-ratio.
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GRÁFICO N.º 26
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Similares conclusiones se pueden obtener en la valoración del resto de discapaci-
dades, cuya obtención de las odds-ratio evidencia el mayor riesgo de ingreso entre
las personas que tiene una enfermedad mental, independiente de la discapacidad
que tenga asociada.

En consecuencia el riesgo a padecer un internamiento en comparación al resto de
personas con discapacidad se incrementa por padecer una enfermedad mental, es-
pecialmente en el caso de la discapacidad para utilizar brazos y manos y cuidarse.
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Ver Oír Comunicarse Aprender

Odds-ratio — 5.671 2.614 2.483

TABLA N.º 20

ODDS-RAT IO DE  INTERNAMIENTO EN LAS  D IST INTAS
DISCAPACIDADES

Desplazarse Utilizar brazos y manos Desplazarse fuera

Odds-ratio 2,318 5,403 3,376

TABLA N.º 21

ODDS-RAT IO DE  INGRESOS  EN LAS  D IST INTAS
DISCAPACIDADES  I

GRÁFICO N.º 27
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Otro aspecto valorado, y de carácter general es la comparación entre personas con
enfermedad mental y el resto de personas con deficiencia respecto al internamien-
to y que se presenta en las siguientes tablas.

Es decir, el 10% de las personas con enfermedad mental han estado alguna vez in-
ternadas en establecimientos colectivos, frente al 3% del resto de personas con dis-
capacidad.

En cuanto a las personas que estaban internadas en el momento de la encuesta, la
proporción es mucho menor, pero la tendencia es la misma, tal y como se objetiva
en las tablas 25 y 26.

Es decir, hay una mayor proporción de personas con enfermedad mental ingresados
en el momento de la encuesta, que del resto de personas con discapacidad, lo cual
resulta lógico debido a que en el caso de las personas con enfermedad mental la
condición de enfermo no se pierde, de modo que se logra una estabilización, pero
se hace necesaria una continuidad terapéutica. Sin duda, esto constituye uno de los
elementos diferenciadores más importantes entre el abordaje que se debe realizar a
la enfermedad mental frente al resto de deficiencias valoradas, y que subraya la im-
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Cuidarse Realizar tareas del hogar Relacionarse

Odds-ratio 3,500 2,904 2,800

TABLA N.º 22

ODDS-RAT IO DE  INGRESOS  EN LAS  D IST INTAS
DISCAPACIDADES  I I

Enfermedad mental
Internamiento

Sí No

Sí 32.573 351.366
No 283.193 9.692.135

TABLA N.º 23

COMPARACIÓN DEL  NÚMERO DE  PERSONAS  CON
ENFERMEDAD MENTAL  CON EL  RESTO DE  PERSONAS
CON DEF IC IENCIA

Enfermedad mental
Internamiento

Sí No

Sí 0,10 0,03
No 0,90 0,97

TABLA N.º 24

PORCENTAJE  DE  PERSONAS  CON ENFERMEDAD MENTAL
CON EL  RESTO DE  PERSONAS CON DEF IC IENCIA
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Enfermedad mental
Discapacidad Actualmente internado

Sí No

Ver Sí 0 1.567
No 8.104 992.618

Oír Sí 0 1.270
No 6.548 953.672

Comunicarse Sí 1.226 3.291
No 33.500 466.795

Aprender Sí 1.488 2.465
No 42.266 525.489

Desplazarse Sí 232 2.884
No 11.272 1.210.756

Utilizar brazos y manos Sí 459 3.060
No 11.860 1.077.137

Desplazarse fuera Sí 1.665 5.217
No 57.097 2.024.922

Cuidarse Sí 555 3.176
No 16.747 756.579

Realizar tareas del hogar Sí 1.542 4.358
No 57.463 1.505.235

Relacionarse Sí 2.177 3.306
No 61.565 499.702

TABLA N.º 25

PERSONAS  INTERNADAS  EN EL  MOMENTO DE  LA  ENCUESTA

Enfermedad mental
Discapacidad Actualmente internado

Sí No

Ver Sí 0,00 0,00
No 1,00 1,00

Oír Sí 0,00 0,00
No 1,00 1,00

Comunicarse Sí 0,04 0,00
No 0,96 0,99

Aprender Sí 0,03 0,00
No 0,97 1,00

Desplazarse Sí 0,02 0,00
No 0,98 1,00

Utilizar brazos y manos Sí 0,04 0,00
No 0,96 1,00

Desplazarse fuera Sí 0,03 0,00
No 0,97 1,00

Cuidarse Sí 0,03 0,00
No 0,97 1,00

Realizar tareas del hogar Sí 0,03 0,00
No 0,97 1,00

Relacionarse Sí 0,03 0,01
No 0,97 0,99

TABLA N.º 26

PORCENTAJE  DE  PERSONAS  INTERNADAS  CON ENFERMEDAD
MENTAL SEGÚN SU DISCAPACIDAD EN EL  MOMENTO
DE LA  ENCUESTA
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portancia de aplicar programas de continuidad de cuidados que prevengan en el
mayor grado posible futuras recaídas y con ello posibles ingresos terapéuticos. Esto
se puede observar de forma más clara en la tabla siguiente al integrarse ambos ti-
pos de datos, los propios de las personas con enfermedad mental y los del resto de
personas con discapacidad.

Otro aspecto, que también se ha querido asociar a la discapacidad es la influencia
que la enfermedad mental tiene en que las personas con diferentes discapacidades
tengan un número de ingresos de mayor o menor duración. A continuación, y en la
siguiente tabla se presenta la duración de los ingresos distribuido por cuartiles.

Se observa entonces que la distribución es marcadamente asimétrica hacia la dere-
cha. Esto es natural en variables de este tipo, pero como puede haber influencia de

A N Á L I S I S  Y  D I S C U S I Ó N  D E  L O S  R E S U LTA D O S

151

Enfermos mentales Resto de discapacitados
Discapacidad

0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100%

Ver – – – – – 14 16 25 60 365

Oír 15 16 16 17 17 14 18 30 60 270

Comunicarse 14 20 30 60 180 14 21 30 60 3.650

Aprender 15 20 30 60 1.095 14 20 30 60 3.650

Desplazarse 15 30 30 45 180 14 18 25 60 2.190

Utilizar brazos y manos 15 30 30 45 180 14 18 26.25 60 3.650

Desplazarse fuera 15 20 30 45 1.095 14 20 30 60 3.650

Cuidarse 15 17 30 45 1.095 14 20 30 60 3.650

Realizar tareas del hogar 15 20 30 45 1.095 14 18 30 60 3.650

Relacionarse 14 20 30 51 1.095 14 20 30 60 3.650

TABLA N.º 27

DURACIÓN DE  INGRESOS  EN ESTABLEC IMIENTOS
COLECTIVOS

Enfermedad mental
Discapacidad

Sí No

Ver — 30,27
Oír 16,18 32,55
Comunicarse 34,04 43,09
Aprender 39,87 37,61
Desplazarse 30,47 30,29
Utilizar brazos y manos 40,89 32,33
Desplazarse fuera 28,55 31,87
Cuidarse 38,73 36,68
Realizar tareas del hogar 32,50 32,62
Relacionarse 30,95 39,92

TABLA N.º 28

DURACIÓN MEDIA  DE  LOS  INTERNAMIENTOS  (D ÍAS )

05.Analisis y discusion  20/5/03  15:09  Página 151



varios casos extremos en la muestra (personas que han estado muchos años ingre-
sados), se ha utilizado una media recortada al 10% como medida del promedio de
días de ingreso, para evitar la gran influencia que podría tener sobre el conjunto los
valores extremos. Se obtienen entonces los siguientes resultados, que se presentan
en la tabla 28.

Se observa entonces que a excepción de alguna discapacidad, la tendencia general
es que los ingresos de las personas con enfermedad mental son más cortos que los
del resto de personas con discapacidad. Recordemos que no podemos atribuir el
ingreso directamente a la discapacidad. Esto resulta razonable puesto que los dis-
positivos de hospitalización psiquiátrica están expresamente preparados para casos
de enfermedad mental, y muy sensibilizados hacia evitar la institucionalización.
Sin embargo, esta adaptación no se da de forma tan nítida en el resto de discapa-
cidades, de modo que con frecuencia los ingresos se prolongan y tampoco hay tan-
ta tendencia hacia el regreso de la persona con discapacidad a la comunidad.

En el gráfico anterior se pone de manifiesto más claramente lo anteriormente co-
mentado y en donde, a excepción de cuidarse de sí mismo y la discapacidad para
el aprendizaje en el que tener enfermedad mental constituye un aspecto que influ-
ye en el incremento de días de ingreso, en el resto de los casos la enfermedad men-
tal favorece un alta más temprano.

Un aspecto muy importante en la medición de las consecuencias, o actuaciones
frente a la discapacidad, es la valoración del tipo de ayuda que reciben las perso-
nas con enfermedad mental grave y prolongada para cada una de las discapacida-
des que presentaban. En general, se observa que salvo en el caso de la discapaci-

P O B L A C I Ó N  C O N  E N F E R M E DA D  M E N TA L  G R AV E  Y  P R O L O N G A DA

152

GRÁFICO N.º 28
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dad para utilizar los brazos y manos, el desplazarse fuera de casa y el desplazarse
en general más del 50% de casos no reciben ningún tipo de ayuda. En este senti-
do, destaca que ante la discapacidad para realizar las tareas del hogar haya un 69%
de casos que no reciben ayuda de ningún tipo, y lo mismo sucede en el 73% de
casos con relación a la discapacidad para relacionarse. Por otra parte, y como ya
se ha indicado, lo más habitual es que el tipo de ayuda que reciban sea de perso-
nas, mientras que entre las ayudas técnicas lo más frecuente es para la discapaci-
dad visual y la auditiva (gafas y audífonos principalmente). En definitiva, se hace
preciso que se tengan en cuenta las limitaciones que la enfermedad mental por sí
mismo provoca, para incorporar en la valoración de las ayudas y en el diseño de
las prestaciones las especificidades de las personas con enfermedad mental grave y
prolongada. Esto pone más de manifiesto cuando se analiza el tipo de ayuda que
se ha solicitado pero que no se recibe, ya que es la ayuda para relacionarse la que
con más frecuencia se pide y no se recibe (73% de casos), dándose esta circuns-
tancia también con mucha frecuencia en el caso de la discapacidad para despla-
zarse fuera del hogar (46%), tareas del hogar (69%), aprender (56%) y cuidarse de
sí mismo (54%). Es decir, que las discapacidades más específicas de las personas
con enfermedad mental grave y prolongada son las que reciben mayor rechazo
para su prestación. Por tanto, no se trata tanto de un desconocimiento de las posi-
bilidades de obtener una ayuda que compense su discapacidad, sino que a pesar
de solicitarse no la reciben.

Otra área importante de análisis es la evolución de la discapacidad y su pronósti-
co. En este sentido, aparece que en la mayor parte de los casos la evolución es es-
table o se valora que puede empeorar. Esto último es especialmente manifiesto para
la capacidad de comunicarse (48% de los casos pueden empeorar), de aprender
(45%), desplazarse (42%) y la utilización de brazos y manos (36%). En el caso de
las discapacidades que con más frecuencia se asocian a la enfermedad mental gra-
ve y prolongada aparece que se efectúa un pronóstico de estabilidad, como es el
caso de la discapacidad para relacionarse (se considera que el 33% de casos esta-
rá estable) o el de cuidarse de sí mismo (43% de casos estables) o desplazarse fue-
ra del hogar (39%). Por el contrario, sólo se valoran como mejorables la capacidad
para relacionarse (en un 18% se considera mejorable y un 7% recuperable) y en la
discapacidad de las tareas del hogar (21% mejorable y 3% recuperable). Además,
destaca que esta valoración positiva sobre el pronóstico de la discapacidad sucede
fundamentalmente en los casos más jóvenes, concretamente en el grupo de 18 a 24
años. Estos datos reforzarían la necesidad de diseñar e implementar medidas que
incidan en la accesibilidad de programas de intervención psicosocial para el grupo
de 18 a 24 años, ya que es el período en el que el pronóstico de la discapacidad
es mejor y, en consecuencia, las posibilidades de éxito de la intervención rehabili-
tadora puede ser mayor. Asimismo, estos datos son coherentes con las característi-
cas clínicas de los trastornos psicóticos puesto que es sabido que la capacidad para
relacionarse tiene mayores posibilidades de mejoría, especialmente en los primeros
estadios, tanto con un adecuado tratamiento farmacológico como con una inter-
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vención psicoterapéutica dirigida a mejorar las habilidades sociales y capacidad de
comunicación y relación. Finalmente, destaca que la capacidad para utilizar brazos
y manos apenas se valora como potencialmente mejorable, a pesar de que cabe
considerar que en muchos de estos casos la discapacidad estaría relacionada con
la medicación neuroléptica, y por tanto, una disminución en la misma favorecería
su evolución. De este modo, parece que la influencia de los neurolépticos en esta
discapacidad, o no se considera, o realmente no hay una afectación significativa de
la medicación neuroléptica en la población estudiada, lo cual contrastaría con el
consumo de estos fármacos en la población con enfermedad mental grave y pro-
longada.

Un aspecto importante a considerar con relación al pronóstico es la influencia de
la enfermedad mental sobre las distintas discapacidades que se pueden presentar
de cara al pronóstico de las mismas. Es decir, conviene valorar si el pronóstico de
cada una de las discapacidades mejora o empeora cuando aparece en una persona
con enfermedad mental grave y prolongada.

Así, en las tablas siguientes se presenta para todas las discapacidades, indepen-
dientemente que se asocien a enfermedad mental o no, el tipo de pronóstico que
tienen, destacando que en la mayor parte de los casos se obtiene respuesta a esta
variables, lo que nuevamente constituye un indicador de la calidad de cumplimen-
tación de la encuesta que se está valorando. Únicamente, en la valoración pronós-
tica de la discapacidad para relacionarse es donde la falta de respuesta aparece con
mayor frecuencia, atribuyéndose este resultado a que quizá no sea fácil dar un pro-
nóstico de la evolución de esa discapacidad, ya que es bastante imprecisa de defi-
nir y muy específica de la enfermedad mental, la cual también es probable que
resulte desconocida para el entrevistador.
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Mejorable con Estable sin Puede No
Discapacidad Recuperable

restricciones persp. mejora empeorar determinable
NS-NC

Ver 41.446 56.258 327.601 492.065 63.648 21.271

Oír 8.155 19.654 376.403 473.327 62.786 21.166

Comunicarse 7.611 26.403 223.086 200.767 40.124 6.822

Aprender 424 23.194 193.322 285.614 52.479 12.675

Desplazarse 12.017 49.572 319.305 746.187 72.263 25.799

Utilizar brazos y manos 6.933 37.971 356.166 603.483 64.565 23.399

Desplazarse fuera 21.236 77.137 680.383 1.116.827 153.487 39.830

Cuidarse 4.334 25.159 230.240 455.204 47.506 14.615

Realizar tareas del hogar 14.508 60.210 528.561 813.865 119.626 31.828

Relacionarse 8.148 22.403 172.612 256.448 59.943 47.197

TABLA N.º 29

T IPO DE  PRONÓST ICO SEGÚN DISCAPACIDAD
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En general se observa una cierta homogeneidad pronóstica entre los distintos tipos
de discapacidad. Para poder determinar la asociación entre la enfermedad mental y
el pronóstico en cada discapacidad, en las tablas siguientes se presenta el pronós-
tico de cada discapacidad según presente o no enfermedad mental.
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Mejorable con Estable sin Puede No % Falta de
Discapacidad Recuperable

restricciones persp. mejora empeorar determinable respuesta

Ver 0,04 0,06 0,33 0,50 0,06 0,02

Oír 0,01 0,02 0,40 0,50 0,07 0,02

Comunicarse 0,02 0,05 0,45 0,40 0,08 0,01

Aprender 0,01 0,04 0,35 0,51 0,09 0,02

Desplazarse 0,01 0,04 0,27 0,62 0,06 0,02

Utilizar brazos y manos 0,01 0,04 0,33 0,56 0,06 0,02

Desplazarse fuera 0,01 0,04 0,33 0,55 0,07 0,02

Cuidarse 0,01 0,03 0,30 0,60 0,06 0,02

Realizar tareas del hogar 0,01 0,04 0,34 0,53 0,08 0,02

Relacionarse 0,02 0,04 0,33 0,49 0,12 0,08

TABLA N.º 30

PORCENTAJES  SEGÚN T IPO DE  PRONÓST ICO

Enfermedad mental
Discapacidad Pronóstico

Sí No

Ver Recuperable 0 41.446
Mejorable con restricciones 645 55.613
Estable sin persp. mejora 2.246 325.354
Puede empeorar 4.102 487.963
No determinable 1.110 62.538

Oír Recuperable 102 8.053
Mejorable con restricciones 0 19.654
Estable sin persp. mejora 2.429 373.973
Puede empeorar 3.061 470.266
No determinable 955 61.831

Comunicarse Recuperable 334 7.276
Mejorable con restricciones 2.132 24.271
Estable sin persp. mejora 12.199 210.887
Puede empeorar 13.192 187.575
No determinable 6.868 33.256

Aprender Recuperable 605 3.819
Mejorable con restricciones 2.235 20.958
Estable sin persp. mejora 15.064 178.258
Puede empeorar 17.700 267.915
No determinable 8.150 44.329

Desplazarse Recuperable 0 12.017
Mejorable con restricciones 648 48.924
Estable sin persp. mejora 2.767 316.538
Puede empeorar 6.182 740.005
No determinable 1.907 70.356

TABLA N.º 31

PRONÓST ICO DE  CADA DISCAPACIDAD SEGÚN PRESENTE
O NO ENFERMEDAD MENTAL

➟
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Enfermedad mental
Discapacidad Pronóstico

Sí No

Utilizar brazos manos Recuperable 164 6.769
Mejorable con restricciones 1.095 36.875
Estable sin persp. mejora 3.958 352.208
Puede empeorar 5.887 597.597
No determinable 1.215 63.350

Desplazarse fuera Recuperable 818 20.419
Mejorable con restricciones 3.424 73.714
Estable sin persp. mejora 21.289 659.094
Puede empeorar 20.746 1.096.082
No determinable 12.485 141.001

Cuidarse Recuperable 96 4.238
Mejorable con restricciones 1.045 24.114
Estable sin persp. mejora 5.115 225.125
Puede empeorar 7.876 447.328
No determinable 3.170 44.336

Realizar tareas hogar Recuperable 1.140 13.368
Mejorable con restricciones 4.284 55.926
Estable sin persp. mejora 21.786 506.775
Puede empeorar 18.828 795.037
No determinable 12.966 106.659

Relacionarse Recuperable 1.860 6.288
Mejorable con restricciones 6.634 15.768
Estable sin persp. mejora 20.104 152.507
Puede empeorar 20.596 235.851
No determinable 12.904 47.039

TABLA N.º 31

PRONÓST ICO DE  CADA DISCAPACIDAD SEGÚN PRESENTE
O NO ENFERMEDAD MENTAL  (Con t inuac ión)

Enfermedad mental
Discapacidad Pronóstico

Sí No

Ver Recuperable 0,00 0,04
Mejorable con restricciones 0,08 0,06
Estable sin persp. mejora 0,28 0,33
Puede empeorar 0,51 0,50
No determinable 0,14 0,06

Oír Recuperable 0,02 0,01
Mejorable con restricciones 0,00 0,02
Estable sin persp. mejora 0,37 0,40
Puede empeorar 0,47 0,50
No determinable 0,15 0,07

Comunicarse Recuperable 0,01 0,02
Mejorable con restricciones 0,06 0,05
Estable sin persp. mejora 0,35 0,46
Puede empeorar 0,38 0,40
No determinable 0,20 0,07

TABLA N.º 32

PORCENTAJE  DEL  PRONÓST ICO DE  CADA DISCAPACIDAD
SEGÚN PRESENTE  O NO ENFERMEDAD MENTAL

➟
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Finalmente, y para visualizar la relación entre el tipo de discapacidad y su pro-
nóstico, se utilizará un gráfico similar al utilizado en la valoración de la gravedad
(severidad de la discapacidad), pero ahora la variable “Pronóstico” no está total-
mente ordenada, como sucedía antes, ya que hay una categoría que no se integra
en esa categorización ordinal (la última), que es la de pronóstico “no determi-
nado”.

Por eso ahora no habrá que buscar rectas completas en el gráfico, sino sólo hasta
esa categoría.

Se observa entonces que en todas las discapacidades el pronóstico es bastante ne-
gativo, incluso peor para las personas sin enfermedad mental. Al menos el 60% de
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Enfermedad mental
Discapacidad Pronóstico

Sí No

Aprender Recuperable 0,01 0,01
Mejorable con restricciones 0,05 0,04
Estable sin persp. mejora 0,34 0,35
Puede empeorar 0,40 0,52
No determinable 0,19 0,09

Desplazarse Recuperable 0,00 0,01
Mejorable con restricciones 0,06 0,04
Estable sin persp. mejora 0,24 0,27
Puede empeorar 0,54 0,62
No determinable 0,17 0,06

Utilizar brazos manos Recuperable 0,01 0,01
Mejorable con restricciones 0,09 0,03
Estable sin persp. mejora 0,32 0,33
Puede empeorar 0,48 0,57
No determinable 0,10 0,06

Desplazarse fuera Recuperable 0,01 0,01
Mejorable con restricciones 0,06 0,04
Estable sin persp. mejora 0,36 0,33
Puede empeorar 0,35 0,55
No determinable 0,21 0,07

Cuidarse Recuperable 0,01 0,01
Mejorable con restricciones 0,06 0,03
Estable sin persp. mejora 0,30 0,30
Puede empeorar 0,46 0,60
No determinable 0,18 0,06

Realizar tareas hogar Recuperable 0,02 0,01
Mejorable con restricciones 0,07 0,04
Estable sin persp. mejora 0,37 0,34
Puede empeorar 0,32 0,54
No determinable 0,22 0,07

Relacionarse Recuperable 0,03 0,01
Mejorable con restricciones 0,11 0,03
Estable sin persp. mejora 0,32 0,33
Puede empeorar 0,33 0,52
No determinable 0,21 0,10

TABLA N.º 32

PORCENTAJE  DEL  PRONÓST ICO DE  CADA DISCAPACIDAD
SEGÚN PRESENTE O NO ENFERMEDAD MENTAL (Cont inuac ión)
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las personas lo definen como “No mejorable” en todas las discapacidades. El ma-
yor porcentaje de posibilidad de mejoría lo tienen las personas con enfermedad
mental y discapacidades de relacionarse (11%). En general, se observa un senti-
miento pesimista sobre las posibilidades de recuperación y rehabilitación de las di-
ferentes discapacidades, lo cual en parte se justifica por el carácter crónico y pro-
longado de las mismas.

No obstante, hay que tener en cuenta que un alto número de personas con enfer-
medad mental no pueden determinar el pronóstico de su discapacidad (en torno al
15%), mucho mayor que el del resto de personas con discapacidad (sobre el 7%),
lo cual es indicativo de la dificultad que entraña la valoración pronóstica en las
personas con enfermedad mental.

Otro aspecto a considerar es la asociación de la deficiencia del tipo trastornos
mentales con otras deficiencias, observándose que en general se dan pocas aso-
ciaciones, siendo la más frecuente la mala visión (8,9% de casos), especialmente
en el caso de personas mayores de 64 años y de 15 a 24 años. Otras deficiencias
que se asocian también con cierta frecuencia a los trastornos mentales son los tras-
tornos de la coordinación (5,28%) y la existencia de múltiples deficiencias (2,12%).
No obstante, y en general, se aprecia que en la mayor parte de los casos se identi-
fica la enfermedad mental como la deficiencia principal y única, siendo de baja
frecuencia que se notifiquen otras deficiencias asociadas. No obstante, y por el
análisis de los datos realizados, entendemos que probablemente haya un mayor nú-
mero de casos de multideficiencias, especialmente en las personas más jóvenes, si
bien la aparatosidad que habitualmente acompaña a la enfermedad mental haga
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GRÁFICO N.º 29
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que ésta se identifique de forma prácticamente única. Por todo lo anterior, consi-
deramos que en la recogida de información, y a pesar de que existía la posibilidad
de identificar la existencia de varias deficiencias, la tendencia ha sido a identificar
la principal especialmente cuando se trataba de personas con enfermedad mental
grave y prolongada.

Un análisis más profundo de esta variable ha sido observar con qué discapacidades
está más relacionado el que su origen se centre en la deficiencia “Otros trastornos
mentales” y si en el resto de discapacitados es también frecuente esta situación, o
en qué medida lo es. Asimismo, en todos los análisis, que se realizarán discapaci-
dad por discapacidad, la falta de respuesta se les ha incluido en la categoría “No
clasificadas”.

A continuación se va a valorar discapacidad por discapacidad la asociación de la
categoría otros trastornos mentales en el origen y asociación de las discapacidad,
tanto en las personas que definimos como con enfermedad mental grave y prolon-
gada (GRUPO 3) como en el resto de personas con discapacidad.

1. Discapacidad para ver

En la tabla siguiente se presentan los distintos tipos de deficiencias que pueden atri-
buirse a la discapacidad para ver, dependiendo de que la persona asocie una en-
fermedad mental o no.

Se observa que, como es lógico, el principal origen de esta discapacidad ha sido
para la gran mayoría la mala visión.

A N Á L I S I S  Y  D I S C U S I Ó N  D E  L O S  R E S U LTA D O S
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Enfermedad mental
Deficiencia de origen

Sí No

Otros trastornos mentales 102 266

Ceguera total 367 47.702

Mala visión 7.044 783.645

Trastornos de la coordinación 0 5.559

Otras deficiencias del sistema nervioso 298 7.884

Aparato cardiovascular 0 6.832

Sistema endocrino-metabólico 100 48.874

Sistema hematopoyético 0 1.796

Deficiencias múltiples 0 67.399

No clasificadas 193 24.230

TABLA N.º 33

DEF IC IENCIAS  EN DISCAPACIDAD PARA VER  CON RELACIÓN
A LA EX ISTENCIA  O NO DE  LA  ENFERMEDAD MENTAL
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De forma más visual y con ello más sencilla, en el gráfico adjunto se comparan los
resultados obtenidos respecto a esta variable entre las personas con enfermedad
mental y el resto de personas con discapacidad. No se observan grandes diferencias
entre ambos grupos de población, destacando la escasa o nula influencia (como no
podía ser de otra manera) de la enfermedad mental en la discapacidad visual, y el
que la existencia de múltiples deficiencias constituye una deficiencia que origina
discapacidad visual en mayor frecuencia entre el resto de discapacitados frente a las
personas con enfermedad mental, si bien esto es también atribuible al escaso nú-
mero de personas de este último grupo que presentan múltiples deficiencias.
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Enfermedad mental
Deficiencia de origen

Sí No

Otros trastornos mentales 0,01 0,00

Ceguera total 0,05 0,05

Mala visión 0,87 0,79

Trastornos de la coordinación 0,00 0,01

Otras deficiencias del sistema nervioso 0,04 0,01

Aparato cardiovascular 0,00 0,01

Sistema endocrino-metabólico 0,01 0,05

Sistema hematopoyético 0,00 0,00

Deficiencias múltiples 0,00 0,07

No clasificadas 0,02 0,02

TABLA N.º 34

PORCENTAJE  DE  D IST INTAS  DEF IC IENCIAS  EN
DISCAPAC IDAD PARA VER  CON RELACIÓN A LA  EX ISTENCIA
O NO DE  LA  ENFERMEDAD MENTAL

GRÁFICO N.º 30
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2. Discapacidad para oír

Se trata de otra discapacidad que se asocia con poca frecuencia a la enfermedad
mental, y para cuyo análisis se ha utilizado la misma metodología, obteniéndose
resultados muy similares. En las tablas adjuntas se comparan los resultados entre
personas con enfermedad mental y el resto de personas con discapacidad.

Lógicamente, en este caso la causa principal para la aparición de la discapacidad
ha sido la mala audición.
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Enfermedad mental
Deficiencia de origen

Sí No

Retraso mental profundo y severo 0,00 0,00

Retraso mental moderado 0,00 0,00

Retraso mental leve y límite 0,00 0,00

Demencias 0,00 0,00

Otros trastornos mentales 0,04 0,00

Sordera prelocutiva 0,03 0,03

TABLA N.º 36

PORCENTAJE  DE  D IST INTAS  DEF IC IENCIAS  EN
DISCAPAC IDAD PARA OÍR  CON RELACIÓN A LA  EX ISTENCIA
O NO DE  LA  ENFERMEDAD MENTAL

Enfermedad mental
Deficiencia de origen

Sí No

Retraso mental profundo y severo 0 886

Retraso mental moderado 0 1.304

Retraso mental leve y límite 0 208

Demencias 0 1.049

Otros trastornos mentales 234 482

Sordera prelocutiva 217 25.803

Sordera poslocutiva 965 60.017

Mala audición 4.760 724.791

Mudez 159 4.235

Otras deficiencias del sistema nervioso 212 7.774

Aparato cardiovascular 0 1.784

Sistema endocrino-metabólico 0 3.636

Sistema hematopoyético 0 112

Deficiencias múltiples 0 97.636

No clasificadas 0 25.225

TABLA N.º 35

DEF IC IENCIAS  EN DISCAPACIDAD PARA OÍR  CON RELACIÓN
A LA EX ISTENCIA  O NO DE  LA  ENFERMEDAD MENTAL

➟

05.Analisis y discusion  20/5/03  15:09  Página 161



3. Discapacidad para comunicarse

Al contrario que las anteriores, esta discapacidad se asocia con mayor frecuencia a
las personas con enfermedad mental grave y prolongada, tal y como se ha visto an-
teriormente en el análisis específico de esta variable. En consecuencia, será lógico
encontrar que el origen de la misma sea la deficiencia calificada como otros tras-
tornos mentales.
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Enfermedad mental
Deficiencia de origen

Sí No

Sordera poslocutiva 0,15 0,06

Mala audición 0,73 0,76

Mudez 0,02 0,00

Otras deficiencias del sistema nervioso 0,03 0,01

Aparato cardiovascular 0,00 0,00

Sistema endocrino-metabólico 0,00 0,00

Sistema hematopoyético 0,00 0,00

Deficiencias múltiples 0,00 0,10

No clasificadas 0,00 0,03

TABLA N.º 36

PORCENTAJE  DE  D IST INTAS  DEF IC IENCIAS  EN
DISCAPAC IDAD PARA OÍR  CON RELACIÓN A LA  EX ISTENCIA
O NO DE  LA  ENFERMEDAD MENTAL  (Con t inuac ión)

GRÁFICO N.º 31

D E F I C I E N C I A  D E  O R I G E N  D E  L A  D I S CA PAC I DA D  PA R A O Í R
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Se confirma que la deficiencia “Otros trastornos mentales” es la causa directa de
esta discapacidad en la gran mayoría de las personas con enfermedad mental. Para
el resto de personas con discapacidad, la demencia es causa para el 20%. Por la
forma en que se ha creado el grupo de enfermedad mental, no aparece nadie con
esta causa, como se comentó al principio de este apartado.
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Enfermedad mental
Deficiencia de origen

Sí No

Retraso madurativo 0 5.314

Retraso mental profundo y severo 0 30.523

Retraso mental moderado 0 51.327

Retraso mental leve y límite 195 24.568

Demencias 0 97.150

Otros trastornos mentales 32.825 55.279

Ceguera total 0 5.481

Mala visión 0 8.693

Sordera prelocutiva 0 24.181

Sordera poslocutiva 0 2.088

Mala audición 0 1.505

Habla dificultosa o incomprensible 123 2.780

Cabeza 269 38.071

Columna vertebral 0 1.111

Extremidades superiores 159 2.732

Parálisis extremidad superior 0 318

Tetraplejía 148 3.193

Trastornos de la coordinación 689 19.005

Otras deficiencias del sistema nervioso 317 11.167

Aparato respiratorio 0 8.019

Aparato cardiovascular 0 3.992

Aparato digestivo 0 1.001

Sistema endocrino-metabólico 0 3.050

Sistema hematopoyético 0 458

Piel 0 74

Deficiencias múltiples 0 57.602

No clasificadas 0 11.406

TABLA N.º 37

DEF IC IENCIAS  EN DISCAPACIDAD PARA COMUNICARSE  CON
RELACIÓN A LA  EX ISTENCIA  O NO DE  LA  ENFERMEDAD
MENTAL
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En el gráfico 32 se presentan los datos y se confirma la importancia que la enfer-
medad mental tiene en la aparición de esta discapacidad, siendo su causa en prác-
ticamente la totalidad de los casos.
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Enfermedad mental
Deficiencia de origen

Sí No

Retraso madurativo 0,00 0,01

Retraso mental profundo y severo 0,00 0,06

Retraso mental moderado 0,00 0,11

Retraso mental leve y límite 0,01 0,05

Demencias 0,00 0,21

Otros trastornos mentales 0,95 0,12

Ceguera total 0,00 0,01

Mala visión 0,00 0,02

Sordera prelocutiva 0,00 0,05

Sordera poslocutiva 0,00 0,00

Mala audición 0,00 0,00

Habla dificultosa o incomprensible 0,00 0,01

Cabeza 0,01 0,08

Columna vertebral 0,00 0,00

Extremidades superiores 0,00 0,01

Parálisis extremidad superior 0,00 0,00

Tetraplejía 0,00 0,01

Trastornos de la coordinación 0,02 0,04

Otras deficiencias del sistema nervioso 0,01 0,02

Aparato respiratorio 0,00 0,02

Aparato cardiovascular 0,00 0,01

Aparato digestivo 0,00 0,00

Sistema endocrino-metabólico 0,00 0,01

Sistema hematopoyético 0,00 0,00

Piel 0,00 0,00

Deficiencias múltiples 0,00 0,12

No clasificadas 0,00 0,02

TABLA N.º 38

PORCENTAJE  DE DIST INTAS DEF IC IENCIAS  EN DISCAPACIDAD
PARA COMUNICARSE  CON RELAC IÓN A  LA  EX I STENCIA
O NO DE  LA  ENFERMEDAD MENTAL
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4. Discapacidad para aprender

Constituye otro tipo de discapacidad que se asocia con frecuencia a las personas
con discapacidad, de modo que en la práctica totalidad de los casos de personas
con enfermedad mental se deberá a la misma.

Se confirma que la característica “Otros trastornos mentales” es la causa de esta
discapacidad para las personas con enfermedad Mental. Para el resto son esa misma,
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GRÁFICO N.º 32

D E F I C I E N C I A  D E  O R I G E N  D E  L A  D I S CA PAC I DA D  PA R A
C O M U N I CA R S E

Enfermedad mental
Deficiencia de origen

Sí No

Retraso madurativo 0 4.226

Retraso mental profundo y severo 0 30.402

Retraso mental moderado 0 53.765

Retraso mental leve y límite 408 35.245

Demencias 0 124.147

Otros trastornos mentales 43.346 128.562

Ceguera total 0 59

Trastornos de la coordinación 0 368

Deficiencias múltiples 0 127.225

No clasificadas 0 23.955

TABLA N.º 39

DEF IC IENCIAS  EN DISCAPACIDAD PARA APRENDER  CON
RELACIÓN A LA  EX ISTENCIA  O NO DE  LA  ENFERMEDAD
MENTAL
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la demencia y deficiencias múltiples. Es importante tener en cuenta que existe un
número importante de casos con retraso mental leve y límite que pueden influir so-
bre los resultados generales del GRUPO 3, si bien no tienen una importancia rela-
tiva suficiente como para variar los resultados globales.

Esto mismo se evidencia de forma más clara en el gráfico siguiente en el que se
pone de manifiesto lo anteriormente descrito.
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Enfermedad mental
Deficiencia de origen

Sí No

Retraso madurativo 0,00 0,01

Retraso mental profundo y severo 0,00 0,06

Retraso mental moderado 0,00 0,10

Retraso mental leve y límite 0,01 0,07

Demencias 0,00 0,24

Otros trastornos mentales 0,99 0,24

Ceguera total 0,00 0,00

Trastornos de la coordinación 0,00 0,00

Deficiencias múltiples 0,00 0,24

No clasificadas 0,00 0,05

TABLA N.º 40

PORCENTAJE  DE  D IST INTAS  DEF IC IENCIAS  EN
DISCAPAC IDAD PARA APRENDER CON RELACIÓN
A LA EX ISTENCIA  O NO DE  LA  ENFERMEDAD MENTAL
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5. Discapacidad para desplazarse

Se trata de una discapacidad que, cuanto menos desde el punto de vista teórico, no
se asocia a la enfermedad mental, si bien se ha empleado la misma metodología de
análisis que en la valoración de las anteriores discapacidades.

A diferencia de los casos descritos anteriormente, en este caso la enfermedad men-
tal, como en principio resulta lógico, no constituye la causa principal de la disca-
pacidad para desplazarse.
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Enfermedad mental
Deficiencia de origen

Sí No

Retraso madurativo 0 966

Retraso mental profundo y severo 0 5.477

Retraso mental moderado 0 2.145

Retraso mental leve y límite 0 586

Demencias 0 39.818

Otros trastornos mentales 2.480 2.109

Ceguera total 0 5.666

Mala visión 0 2.802

Mudez 36 2.486

Extremidades superiores 0 10.542

Extremidades inferiores 2.893 379.836

Parálisis extremidad superior 195 479

Parálisis extremidad inferior 0 13.898

Paraplejía 155 16.832

Tetraplejía 347 11.484

Trastornos de la coordinación 1.801 70.089

Otras deficiencias del sistema nervioso 317 54.107

Aparato respiratorio 0 13.897

Aparato cardiovascular 216 43.331

Aparato digestivo 150 4.441

Aparato genitourinario 0 4.633

Sistema endocrino-metabólico 0 11.690

Sistema hematopoyético 0 8.222

Piel 0 1.721

Deficiencias múltiples 441 152.811

No clasificadas 2.474 353.571

TABLA N.º 41

DEF IC IENCIAS  EN DISCAPACIDAD PARA DESPLAZARSE  CON
RELACIÓN A LA  EX ISTENCIA  O NO DE  LA  ENFERMEDAD
MENTAL
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Todo ello se puede ver de forma más clara en el gráfico siguiente, en el que se des-
taca un gran número de casos no clasificados y los trastornos de la coordinación
entre el grupo de personas con enfermedad mental. En general y para esta variable,
se identifican notables diferencias entre las personas con enfermedad mental y las
que tienen otras discapacidades, siendo la causa del problema entre los primeros
principalmente los trastornos de la coordinación y la propia enfermedad mental,
probablemente debido a las limitaciones motoras que pueda tener la medicación o
la inhibición asociada a algunos trastornos mentales graves y prolongados. Por el
contrario, en el resto de discapacidades los motivos más habituales son la parálisis
de extremidades inferiores y las limitaciones del aparato cardiovascular y la exis-
tencia de múltiples deficiencias.
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Enfermedad mental
Deficiencia de origen

Sí No

Retraso madurativo 0,00 0,00

Retraso mental profundo y severo 0,00 0,00

Retraso mental moderado 0,00 0,00

Retraso mental leve y límite 0,00 0,00

Demencias 0,00 0,03

Otros trastornos mentales 0,22 0,00

Ceguera total 0,00 0,00

Mala visión 0,00 0,00

Mudez 0,00 0,00

Extremidades superiores 0,00 0,01

Extremidades inferiores 0,25 0,31

Parálisis extremidad superior 0,02 0,00

Parálisis extremidad inferior 0,00 0,01

Paraplejía 0,01 0,01

Tetraplejía 0,03 0,01

Trastornos de la coordinación 0,16 0,06

Otras deficiencias del sistema nervioso 0,03 0,04

Aparato respiratorio 0,00 0,01

Aparato cardiovascular 0,02 0,04

Aparato digestivo 0,01 0,00

Aparato genitourinario 0,00 0,00

Sistema endocrino-metabólico 0,00 0,01

Sistema hematopoyético 0,00 0,01

Piel 0,00 0,00

Deficiencias múltiples 0,04 0,13

No clasificadas 0,22 0,29

TABLA N.º 42

PORCENTAJE  DE DIST INTAS DEF IC IENCIAS  EN DISCAPACIDAD
PARA DESPLAZARSE  CON RELAC IÓN A  LA  EX I STENCIA
O NO DE  LA  ENFERMEDAD MENTAL
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6. Discapacidad para uti l izar brazos y manos

Al igual que la anterior discapacidad, no se asocia con frecuencia a la enfermedad
mental grave y prolongada ni cuantitativamente, ni hay justificación para que lo
haga salvo en la asociación con neurolépticos, ya que su consumo puede producir
dificultades en la motricidad fina.
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GRÁFICO N.º 34

D E F I C I E N C I A  D E  O R I G E N  D E  L A  D I S CA PAC I DA D  PA R A
D E S P L A Z A R S E

Enfermedad mental
Deficiencia de origen

Sí No

Retraso madurativo 0 1.135

Retraso mental profundo y severo 0 13.608

Retraso mental moderado 0 7.558

Retraso mental leve y límite 195 2.456

Demencias 0 38.841

Otros trastornos mentales 3.680 3.060

Ceguera total 0 4.717

Mala visión 0 10.937

Mudez 36 342

Columna vertebral 0 201

Extremidades superiores 1.931 289.441

Extremidades inferiores 377 59.761

TABLA N.º 43

DEF IC IENCIAS  EN DISCAPACIDAD PARA UT IL IZAR  BRAZOS
Y  MANOS  CON RELACIÓN A LA  EX ISTENCIA  O NO DE  LA
ENFERMEDAD MENTAL
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Tampoco en esta discapacidad aparece una causa mental como motivo principal
de origen.
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Enfermedad mental
Deficiencia de origen

Sí No

Parálisis extremidad superior 195 15.753

Parálisis extremidad inferior 0 2.763

Paraplejía 0 4.769

Tetraplejía 347 12.689

Trastornos de la coordinación 3.029 87.841

Otras deficiencias del sistema nervioso 614 62.725

Aparato respiratorio 0 16.058

Aparato cardiovascular 156 58.958

Aparato digestivo 0 6.041

Aparato genitourinario 0 4.968

Sistema endocrino-metabólico 0 10.655

Sistema hematopoyético 0 7.541

Piel 0 1.806

Deficiencias múltiples 518 114.463

No clasificadas 1.242 241.111

TABLA N.º 43

DEF IC IENCIAS  EN DISCAPACIDAD PARA UT IL IZAR  BRAZOS
Y  MANOS  CON RELACIÓN A LA  EX ISTENCIA  O NO DE  LA
ENFERMEDAD MENTAL  (Con t inuac ión)

Enfermedad mental
Deficiencia de origen

Sí No

Retraso madurativo 0,00 0,00

Retraso mental profundo y severo 0,00 0,01

Retraso mental moderado 0,00 0,01

Retraso mental leve y límite 0,02 0,00

Demencias 0,00 0,04

Otros trastornos mentales 0,30 0,00

Ceguera total 0,00 0,00

Mala visión 0,00 0,01

Mudez 0,00 0,00

Columna vertebral 0,00 0,00

Extremidades superiores 0,16 0,27

Extremidades inferiores 0,03 0,06

Parálisis extremidad superior 0,02 0,01

Parálisis extremidad inferior 0,00 0,00

TABLA N.º 44

PORCENTAJE  DE DIST INTAS DEF IC IENCIAS  EN DISCAPACIDAD
PARA UT IL IZAR  BRAZOS  Y  MANOS  CON RELAC IÓN A  LA  
EX ISTENCIA  O NO DE  LA  ENFERMEDAD MENTAL
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En el gráfico adjunto se observa de forma más clara las diferentes atribuciones de ori-
gen a esta discapacidad, destacándose que en el caso de las personas sin enfermedad
mental es la parálisis de las extremidades superiores el motivo más habitual, mientras
que entre personas con enfermedad mental se hace referencia a trastornos de la coor-
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Enfermedad mental
Deficiencia de origen

Sí No

Paraplejía 0,00 0,00

Tetraplejía 0,03 0,01

Trastornos de la coordinación 0,25 0,08

Otras deficiencias del sistema nervioso 0,05 0,06

Aparato respiratorio 0,00 0,01

Aparato cardiovascular 0,01 0,05

Aparato digestivo 0,00 0,01

Aparato genitourinario 0,00 0,00

Sistema endocrino-metabólico 0,00 0,01

Sistema hematopoyético 0,00 0,01

Piel 0,00 0,00

Deficiencias múltiples 0,04 0,11

No clasificadas 0,10 0,22

TABLA N.º 44

PORCENTAJE  DE DIST INTAS DEF IC IENCIAS  EN DISCAPACIDAD
PARA UTIL IZAR BRAZOS Y  MANOS CON RELACIÓN A LA 
EXISTENCIA O NO DE LA ENFERMEDAD MENTAL (Cont inuacion)
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GRÁFICO N.º 35

D E F I C I E N C I A  D E  O R I G E N  D E  L A  D I S CA PAC I DA D  PA R A
U T I L I Z A R  B R A Z O S  Y  M A N O S
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dinación, que probablemente puedan vincularse a la acción de los neurolépticos, y el
padecimiento de una enfermedad mental, si bien resulta difícil averiguar por qué me-
canismo, a no ser que se incluya en esta categoría la actuación de los neurolépticos.

7. Discapacidad para desplazarse fuera

Constituye una discapacidad que se asocia con más frecuencia que la anterior a la
enfermedad mental, si bien y como se ha visto no es específica de la misma. En la

P O B L A C I Ó N  C O N  E N F E R M E DA D  M E N TA L  G R AV E  Y  P R O L O N G A DA

172

Enfermedad mental
Deficiencia de origen

Sí No

Retraso madurativo 0 2.681

Retraso mental profundo y severo 0 30.354

Retraso mental moderado 0 58.553

Retraso mental leve y límite 212 34.653

Demencias 0 101.413

Otros trastornos mentales 48.446 71.501

Ceguera total 168 31.282

Mala visión 721 90.093

Sordera prelocutiva 0 21.830

Sordera poslocutiva 0 27.891

Mala audición 0 5.391

Mudez 167 6.882

Habla dificultosa o incomprensible 0 172

Columna vertebral 0 824

Extremidades superiores 142 33.433

Extremidades inferiores 1.991 524.112

Parálisis extremidad superior 0 4.654

Parálisis extremidad inferior 0 18.535

Paraplejía 155 17.433

Tetraplejía 347 11.825

Trastornos de la coordinación 2.339 91.429

Otras deficiencias del sistema nervioso 777 72.017

Aparato respiratorio 0 34.751

Aparato cardiovascular 372 86.132

Aparato digestivo 0 5.413

Aparato genitourinario 206 7.858

Sistema endocrino-metabólico 0 26.684

Sistema hematopoyético 0 10.360

Piel 0 2.073

Deficiencias múltiples 1.466 300.631

No clasificadas 542 19.586

TABLA N.º 45

DEF ICIENCIAS  EN DISCAPACIDAD PARA DESPLAZARSE FUERA
CON RELACIÓN A LA  EX ISTENCIA  O NO DE  LA  ENFERMEDAD
MENTAL
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tabla siguiente se presentan los resultados del origen atribuido a esta discapacidad
según las personas padezcan enfermedad mental o no.

Se observa, como se preveía, que en la mayor parte de los casos de personas con
enfermedad mental esta discapacidad se atribuye a la propia enfermedad, destacan-
do que en un 3% de casos es por múltiples deficiencias, lo que en cierto modo jus-
tifica el planteamiento de la existencia de un subgrupo específico dentro del GRU-
PO 3 en su conjunto, es decir, pone de manifiesto la heterogeneidad del grupo. Esto
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Enfermedad mental
Deficiencia de origen

Sí No

Retraso madurativo 0,00 0,00

Retraso mental profundo y severo 0,00 0,02

Retraso mental moderado 0,00 0,03

Retraso mental leve y límite 0,00 0,02

Demencias 0,00 0,06

Otros trastornos mentales 0,83 0,04

Ceguera total 0,00 0,02

Mala visión 0,01 0,05

Sordera prelocutiva 0,00 0,01

Sordera poslocutiva 0,00 0,02

Mala audición 0,00 0,00

Mudez 0,00 0,00

Habla dificultosa o incomprensible 0,00 0,00

Columna vertebral 0,00 0,00

Extremidades superiores 0,00 0,02

Extremidades inferiores 0,03 0,30

Parálisis extremidad superior 0,00 0,00

Parálisis extremidad inferior 0,00 0,01

Paraplejía 0,00 0,01

Tetraplejía 0,01 0,01

Trastornos de la coordinación 0,04 0,05

Otras deficiencias del sistema nervioso 0,01 0,04

Aparato respiratorio 0,00 0,02

Aparato cardiovascular 0,01 0,05

Aparato digestivo 0,00 0,00

Aparato genitourinario 0,00 0,00

Sistema endocrino-metabólico 0,00 0,02

Sistema hematopoyético 0,00 0,01

Piel 0,00 0,00

Deficiencias múltiples 0,03 0,17

No clasificadas 0,01 0,01

TABLA N.º 46

PORCENTAJE  DE DIST INTAS DEF IC IENCIAS  EN DISCAPACIDAD
PARA DESPLAZARSE  FUERA CON RELACIÓN A LA EX ISTENCIA
O NO DE LA ENFERMEDAD MENTAL
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contrasta con el resto de personas con discapacidad que encuentran el origen de
este problema sobre todo en parálisis de las extremidades inferiores y de la demen-
cia, así como en múltiples deficiencias, sobre todo en personas más jóvenes. Se ob-
serva entonces un perfil diferencial según la persona tenga enfermedad mental o no.

En el siguiente gráfico se evidencia de forma más clara el perfil diferencial entre las
personas con enfermedad mental y el resto de personas con discapacidad.

8. Discapacidad para cuidar de sí  mismo

Se trata de una discapacidad que inicialmente no mostró un perfil diferencial, en
una primera aproximación, en las personas con enfermedad mental respecto a las
personas que no lo padecen. En la tabla adjunta se presentan las diferencias entre
ambos grupos respecto al origen de esta discapacidad.
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Deficiencia de origen de la discapacidad para desplazarse fuera
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GRÁFICO N.º 36

D E F I C I E N C I A  D E  O R I G E N  D E  L A  D I S CA PAC I DA D  PA R A
D E S P L A Z A R S E  F U E R A

Enfermedad mental
Deficiencia de origen

Sí No

Retraso madurativo 0 1.588
Retraso mental profundo y severo 0 27.170

TABLA N.º 47

DEF IC I ENC IAS  EN  D ISCAPAC IDAD PARA  CUIDAR  DE
S Í  M ISMO CON RELAC IÓN A  LA  EX I STENCIA  O  NO 
DE  LA  ENFERMEDAD MENTAL
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Se observa entonces que la mayoría de las personas con enfermedad mental pade-
cen esta discapacidad como consecuencia de otros trastornos mentales, mientras
que en el resto de personas con discapacidad no se identifica una causa claramen-
te predominante, si bien destacan la existencia de deficiencias múltiples (19%), la
parálisis de extremidades superiores (12%), la existencia de una demencia (10%) y
los trastornos de la coordinación (9%). Esto pone de manifiesto que se trata de una
discapacidad muy inespecífica que se puede presentar como consecuencia de múl-
tiples deficiencias diferentes, lo cual resulta lógico si se tiene en cuenta las carac-
terísticas de esta discapacidad que se puede poner de manifiesto por la existencia
de múltiples disfunciones diferentes.

Un aspecto relevante en esta discapacidad, que la hace ligeramente diferente al
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Enfermedad mental
Deficiencia de origen

Sí No

Retraso madurativo 0 1.588

Retraso mental profundo y severo 0 27.170

Retraso mental moderado 0 19.100

Retraso mental leve y límite 0 2.996

Demencias 109 77.004

Otros trastornos mentales 11.886 6.527

Ceguera total 0 6.540

Mala visión 0 7.016

Mudez 0 678

Columna vertebral 0 587

Extremidades superiores 322 50.408

Extremidades inferiores 377 92.479

Parálisis extremidad superior 0 5.939

Parálisis extremidad inferior 0 4.192

Paraplejía 155 10.913

Tetraplejía 347 11.682

Trastornos de la coordinación 2.154 65.539

Otras deficiencias del sistema nervioso 484 52.204

Aparato respiratorio 0 8.616

Aparato cardiovascular 125 21.943

Aparato digestivo 0 5.741

Aparato genitourinario 196 10.880

Sistema endocrino-metabólico 0 10.308

Sistema hematopoyético 0 4.785

Piel 0 883

Deficiencias múltiples 384 146.623

No clasificadas 763 107.413

TABLA N.º 47

DEF IC I ENC IAS  EN  D ISCAPAC IDAD PARA  CUIDAR  DE
S Í  M ISMO CON RELAC IÓN A  LA  EX I STENCIA  O  NO 
DE  LA  ENFERMEDAD MENTAL  (Con t i nuac ión )
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resto es que entre las personas que no han sido identificadas como enfermos
mentales graves y prolongados, no se atribuye la enfermedad mental a la disca-
pacidad para cuidarse. Es decir, cuando se identifica una deficiencia del tipo de
“otros trastornos mentales” y además, hay una discapacidad para cuidarse, es
prácticamente seguro que se identifica también la existencia de una enfermedad
mental crónica.

En el siguiente gráfico se presentan de forma más ordenada las diferencias entre las
personas con enfermedad mental y sin ella respecto al origen de la discapacidad
para cuidarse. Se objetiva entonces de forma sencilla las claras diferencias entre
ambos grupos de personas, existiendo un origen muy disperso en el caso del total
de personas con discapacidad.

P O B L A C I Ó N  C O N  E N F E R M E DA D  M E N TA L  G R AV E  Y  P R O L O N G A DA

176

Enfermedad mental
Deficiencia de origen

Sí No

Retraso madurativo 0,00 0,00

Retraso mental profundo y severo 0,00 0,04

Retraso mental moderado 0,00 0,03

Retraso mental leve y límite 0,00 0,00

Demencias 0,01 0,10

Otros trastornos mentales 0,69 0,01

Ceguera total 0,00 0,01

Mala visión 0,00 0,01

Mudez 0,00 0,00

Columna vertebral 0,00 0,00

Extremidades superiores 0,02 0,07

Extremidades inferiores 0,02 0,12

Parálisis extremidad superior 0,00 0,01

Parálisis extremidad inferior 0,00 0,01

Paraplejía 0,01 0,01

Tetraplejía 0,02 0,02

Trastornos de la coordinación 0,12 0,09

Otras deficiencias del sistema nervioso 0,03 0,07

Aparato respiratorio 0,00 0,01

Aparato cardiovascular 0,01 0,03

Aparato digestivo 0,00 0,01

Aparato genitourinario 0,01 0,01

Sistema endocrino-metabólico 0,00 0,01

Sistema hematopoyético 0,00 0,01

Piel 0,00 0,00

Deficiencias múltiples 0,02 0,19

No clasificadas 0,04 0,14

TABLA N.º 48

PORCENTAJE  DE DIST INTAS DEF IC IENCIAS  EN DISCAPACIDAD
PARA CUIDAR DE S Í  MISMO CON RELACIÓN A LA EX ISTENCIA
O NO DE LA ENFERMEDAD MENTAL
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9. Discapacidad para realizar las tareas del hogar

La realización de las tareas del hogar constituye una función de carácter más com-
plejo que el cuidarse de sí mismo, con lo que disfunciones cognitivas de menor in-
tensidad van a ocasionar este problema. En la tabla adjunta se presentan los resul-
tados encontrados respecto al origen de esta discapacidad dependiendo de que se
trate de personas con enfermedad mental o no.
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Deficiencia de origen de la discapacidad para cuidar de sí mismo

Porcentaje
0 20 40 60 80 100

Enfermedad mental
Res to  de  d i scapac i tados

Otras deficiencias del sistema nervioso

Retraso mental profundo y severo

Trastornos de la coordinación

Sistema endocrino-metabólico

No clasificadas
Deficiencias múltiples

Retraso madurativo

Retraso mental moderado
Retraso mental leve y límite

Demencias
Otros trastornos mentales

Ceguera total
Mala visión

Mudez

Extremidades superiores
Extremidades inferiores
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GRÁFICO N.º 37

D E F I C I E N C I A  D E  O R I G E N  D E  L A  D I S CA PAC I DA D  PA R A
C U I DA R  D E  S Í  M I S M O

Enfermedad mental
Deficiencia de origen

Sí No

Retraso madurativo 0 4.484

Retraso mental profundo y severo 0 31.177

Retraso mental moderado 0 55.913

Retraso mental leve y límite 195 34.174

Demencias 109 116.563

Otros trastornos mentales 52.611 76.003

Ceguera total 0 20.569

Mala visión 0 29.095

Sordera prelocutiva 0 1.199

Sordera poslocutiva 0 365

TABLA N.º 49

DEF ICIENCIAS  EN DISCAPACIDAD PARA REALIZAR LAS
TAREAS DEL  HOGAR CON RELACIÓN A LA EX ISTENCIA O NO 
DE LA ENFERMEDAD MENTAL
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Enfermedad mental
Deficiencia de origen

Sí No

Mala audición 0 1.330

Mudez 0 3.426

Habla dificultosa o incomprensible 0 119

Cabeza 0 334

Columna vertebral 0 237

Extremidades superiores 449 67.031

Extremidades inferiores 695 213.783

Parálisis extremidad superior 0 6.193

Parálisis extremidad inferior 0 5.366

Paraplejía 0 12.716

Tetraplejía 347 11.449

Trastornos de la coordinación 1.628 70.651

Otras deficiencias del sistema nervioso 879 58.508

Aparato respiratorio 0 22.963

Aparato cardiovascular 341 61.914

Aparato digestivo 0 5.517

Aparato genitourinario 0 7.420

Sistema endocrino-metabólico 0 18.572

Sistema hematopoyético 0 10.781

Piel 0 1.579

Deficiencias múltiples 811 299.825

No clasificadas 941 260.336

TABLA N.º 49

DEF ICIENCIAS  EN DISCAPACIDAD PARA REALIZAR LAS
TAREAS DEL  HOGAR CON RELACIÓN A LA EX ISTENCIA O NO 
DE LA ENFERMEDAD MENTAL (Cont inuac ión)

Enfermedad mental
Deficiencia de origen

Sí No

Retraso madurativo 0,00 0,00

Retraso mental profundo y severo 0,00 0,02

Retraso mental moderado 0,00 0,04

Retraso mental leve y límite 0,00 0,02

Demencias 0,00 0,08

Otros trastornos mentales 0,89 0,05

Ceguera total 0,00 0,01

TABLA N.º 50

PORCENTAJE  DE DIST INTAS DEF IC IENCIAS  EN DISCAPACIDAD
PARA REALIZAR TAREAS DEL  HOGAR CON RELACIÓN A LA 
EX ISTENCIA O NO DE LA ENFERMEDAD MENTAL
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Al igual que sucedía con la anterior discapacidad comentada, encontramos que en
la práctica totalidad de los casos de personas con enfermedad mental el origen de
esta discapacidad se atribuye a la misma, mientras que para el resto de personas
muestra un importante dispersión que es indicativa de la existencia de diferentes ti-
pos de deficiencias como causantes de producir esta discapacidad, lo que es indi-
cativo de ser bastante inespecífica.

Lo anterior se pone de manifiesto de forma más clara en el gráfico siguiente, en el
que de forma sencilla se pueden comparar las diferencias entre personas con en-
fermedad mental grave y prolongada y con otras deficiencias respecto al origen de
la discapacidad para la realización de las tareas del hogar.

A N Á L I S I S  Y  D I S C U S I Ó N  D E  L O S  R E S U LTA D O S
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Enfermedad mental
Deficiencia de origen

Sí No

Mala visión 0,00 0,02

Sordera prelocutiva 0,00 0,00

Sordera poslocutiva 0,00 0,00

Mala audición 0,00 0,00

Mudez 0,00 0,00

Habla dificultosa o incomprensible 0,00 0,00

Cabeza 0,00 0,00

Columna vertebral 0,00 0,00

Extremidades superiores 0,01 0,04

Extremidades inferiores 0,01 0,14

Parálisis extremidad superior 0,00 0,00

Parálisis extremidad inferior 0,00 0,00

Paraplejía 0,00 0,01

Tetraplejía 0,01 0,01

Trastornos de la coordinación 0,03 0,05

Otras deficiencias del sistema nervioso 0,01 0,04

Aparato respiratorio 0,00 0,02

Aparato cardiovascular 0,01 0,04

Aparato digestivo 0,00 0,00

Aparato genitourinario 0,00 0,00

Sistema endocrino-metabólico 0,00 0,01

Sistema hematopoyético 0,00 0,01

Piel 0,00 0,00

Deficiencias múltiples 0,01 0,20

No clasificadas 0,02 0,17

TABLA N.º 50

PORCENTAJE  DE DIST INTAS DEF IC IENCIAS  EN DISCAPACIDAD
PARA REALIZAR TAREAS DEL  HOGAR CON RELACIÓN A LA 
EXISTENCIA O NO DE LA ENFERMEDAD MENTAL (Cont inuación)
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10. Discapacidad para relacionarse con otras personas

Como ya se indicó en epígrafes anteriores se trata de la discapacidad que se asocia
de modo más específico a las personas con enfermedad mental. En la tabla adjun-
ta se presentan las diferencias, en cuanto al origen de la misma, entre las personas
que presentan enfermedad mental grave y prolongada de las que no.

P O B L A C I Ó N  C O N  E N F E R M E DA D  M E N TA L  G R AV E  Y  P R O L O N G A DA
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Deficiencia de origen de la discapacidad para realizar las tareas del hogar

Porcentaje
0 20 40 60 80 100

Enfermedad mental
Res to  de  d i scapac i tados

Deficiencias múltiples

Retraso madurativo
Retraso mental profundo y severo

Retraso mental moderado
Retraso mental leve y límite

Demencias
Otros trastornos mentales

Ceguera total
Mala visión

Mudez

Extremidades superiores
Extremidades inferiores

Parálisis extremidad inferior
Paraplejía
Tetraplejía

Trastornos de la coordinación
Otras deficiencias del sistema nervioso

Aparato respiratorio
Aparato cardiovascular

Aparato digestivo
Aparato genitourinario

Sistema endocrino-metabólico
Sistema hematopoyético

Piel

No clasificadas

Parálisis extremidad superior

Columna vertebral

Habla dificultosa o incomprensible

Mala audición
Sordera poslocutiva
Sordera prelocutiva

Cabeza

GRÁFICO N.º 38

D E F I C I E N C I A  D E  O R I G E N  D E  L A  D I S CA PAC I DA D  PA R A
R E A L I Z A R  L A S  TA R E A S  D E L  H O G A R

Enfermedad mental
Deficiencia de origen

Sí No

Retraso madurativo 0 2.938

Retraso mental profundo y severo 0 28.078

Retraso mental moderado 0 36.839

Retraso mental leve y límite 0 15.560

Demencias 109 124.689

Otros trastornos mentales 62.319 114.815

Ceguera total 0 1.322

Mala visión 0 152

Sordera prelocutiva 0 1.308

Sordera poslocutiva 0 808

Mala audición 0 2.383

TABLA N.º 51

DEF ICIENCIAS  EN DISCAPACIDAD PARA RELACIONARSE CON
OTRAS PERSONAS CON RELACIÓN A LA EX ISTENCIA O NO 
DE LA ENFERMEDAD MENTAL
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Se evidencia que, en general, los trastornos asociados a disfunciones cognitivas,
como sucede con la deficiencia definida como “otros trastornos mentales”, las de-
mencias o las deficiencias múltiples constituyen la causa más habitual de esta dis-
capacidad. Es significativo que la dificultad para relacionarse constituye una dis-
capacidad específica de las personas con enfermedad mental, o al menos que
presentan una deficiencia caracterizada como “otros trastornos mentales”, si bien
es menos específico de la existencia de una enfermedad mental grave y prolon-
gada.

Esto anterior se pone de manifiesto mediante la observación tanto de la tabla si-
guiente, en el que queda claramente reflejado que prácticamente la totalidad de
personas con enfermedad mental que padecen esta discapacidad, ésta tiene su ori-
gen en la propia enfermedad mental (un 98%), como el que incluso uno de cada
cuatro personas con discapacidad no consecutiva a enfermedad mental grave y
prolongada que presenta esta discapacidad lo hace debido a la existencia de un
trastorno mental, aunque no quede suficientemente reflejado las características del
mismo. Es decir, la existencia de una discapacidad para relacionarse es indicativa
de la existencia de una disfunción cognitiva, que será motivada habitualmente por
una enfermedad mental, o incluso por un trastorno demencial.

A N Á L I S I S  Y  D I S C U S I Ó N  D E  L O S  R E S U LTA D O S
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Enfermedad mental
Deficiencia de origen

Sí No

Mudez 0 586

Habla dificultosa o incomprensible 0 221

Cabeza 0 667

Columna vertebral 0 36

Extremidades superiores 0 383

Extremidades inferiores 0 844

Paraplejía 0 243

Tetraplejía 0 1.274

Trastornos de la coordinación 812 13.092

Otras deficiencias del sistema nervioso 503 13.467

Aparato digestivo 0 396

Aparato genitourinario 0 144

Sistema endocrino-metabólico 0 1.717

Sistema hematopoyético 0 785

Piel 0 150

Deficiencias múltiples 0 124.210

No clasificadas 0 15.903

TABLA N.º 51

DEF ICIENCIAS  EN DISCAPACIDAD PARA RELACIONARSE CON
OTRAS PERSONAS CON RELACIÓN A LA EX ISTENCIA O NO 
DE LA ENFERMEDAD MENTAL (Cont inuac ión)
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Todo lo anterior se constata aún mejor en el gráfico siguiente, puesto que permite
observar una distribución muy reducida de puntos que justifiquen el origen de esta
discapacidad, y que los que existan presenten porcentajes altos de participación.

Un aspecto muy importante relacionado con la discapacidad y que supone tanto
una consecuencia de la misma como una ayuda para evitar su exclusión, es el tipo
de prestaciones económicas o beneficio fiscal que recibe este grupo estudiado para
compensar las dificultades de autonomía y de ayuda a la dependencia. Así, encon-
tramos que en el 64,27% de los casos se recibe algún tipo de prestación económi-
ca. En este sentido, es significativo que a pesar de tratarse de personas con una en-
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Enfermedad mental
Deficiencia de origen

Sí No

Retraso madurativo 0,00 0,01

Retraso mental profundo y severo 0,00 0,06

Retraso mental moderado 0,00 0,07

Retraso mental leve y límite 0,00 0,03

Demencias 0,00 0,25

Otros trastornos mentales 0,98 0,23

Ceguera total 0,00 0,00

Mala visión 0,00 0,00

Sordera prelocutiva 0,00 0,00

Sordera poslocutiva 0,00 0,00

Mala audición 0,00 0,00

Mudez 0,00 0,00

Habla dificultosa o incomprensible 0,00 0,00

Cabeza 0,00 0,00

Columna vertebral 0,00 0,00

Extremidades superiores 0,00 0,00

Extremidades inferiores 0,00 0,00

Paraplejía 0,00 0,00

Tetraplejía 0,00 0,00

Trastornos de la coordinación 0,01 0,03

Otras deficiencias del sistema nervioso 0,01 0,03

Aparato digestivo 0,00 0,00

Aparato genitourinario 0,00 0,00

Sistema endocrino-metabólico 0,00 0,00

Sistema hematopoyético 0,00 0,00

Piel 0,00 0,00

Deficiencias múltiples 0,00 0,25

No clasificadas 0,00 0,03

TABLA N.º 52

PORCENTAJE  DE DIST INTAS DEF IC IENCIAS  EN DISCAPACIDAD
PARA RELACIONARSE CON OTRAS PERSONAS CON RELACIÓN
A LA EXISTENCIA O NO DE LA ENFERMEDAD MENTAL
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fermedad mental grave y prolongada, en la que se identifica una deficiencia tipo
enfermedad mental y con una elevada presencia de discapacidades, sólo haya un
35,73% de casos en los que no se recibe ninguna ayuda económica. Esto puede ser
debido, en una primera aproximación, a dos posibles circunstancias: por una par-
te, que haya un subgrupo de personas con un trastorno mental más leve o no es-
pecíficamente encuadrado como enfermedad mental grave y prolongada, si bien a
lo largo de este análisis se ha visto que este subgrupo no es muy numeroso y que
la población que integra este grupo de análisis tiene una homogeneidad suficiente,
salvo entre los menores de 18 años. Y por otra parte, que las personas con enfer-
medad mental tienen menor tendencia respecto a otras deficiencias a solicitar tan-
to el reconocimiento de minusvalía como pedir alguna ayuda económica. También
en ello interviene cierto alejamiento de este colectivo de los recursos sociales. Otro
aspecto que resulta llamativo es que las ayudas económicas son recibidas con más
frecuencia por parte de los varones, a pesar de que, como se ha visto, las distintas
discapacidades asociadas a las personas con enfermedad mental son más frecuen-
tes en las mujeres. Esto es especialmente manifiesto en el grupo de personas entre
34 y 44 años, puesto que sólo hay un 48% de mujeres que reciben algún tipo de
ayuda frente a un 80% de varones. En este caso interviene, por un lado, la menor
integración y participación laboral de la mujer que hace que tenga menos acceso
a ayudas contributivas, y por otro, que esa menor accesibilidad que tienen las per-
sonas con enfermedad mental de alcanzar y participar de las ayudas económicas a
la discapacidad se da con más intensidad en el caso de las mujeres. Este aspecto
deberá ser tenido en cuenta en el futuro, para lo cual será preciso poner en mar-
cha, entre otras, dos actuaciones: por un lado, sensibilizar a los equipos de salud
mental y la red de salud mental en general sobre los beneficios y ayudas sociales,
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GRÁFICO N.º 39

D E F I C I E N C I A  D E  O R I G E N  D E  L A  D I S CA PAC I DA D  PA R A
R E L AC I O N A R S E  C O N  OT R A S  P E R S O N A S
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de modo que permitan asesorar a sus pacientes sobre las mismas; y por otro lado,
estudiar los aspectos que hacen que la mujer tenga un menor acceso a este tipo
de ayudas y promover en los propios servicios sociales y de trabajo la facilitación,
tanto en la evaluación como en la información, a las ayudas económicas en la
mujer.

Por otra parte, y como complemento de lo anterior, en la encuesta se valoran tam-
bién los distintos tipo de prestaciones que reciben las personas con enfermedad
mental grave y prolongada:

• Pensión contributiva de invalidez o enfermedad. Este tipo de retribución,
la reciben un 41,56% de casos. Lleva implícito que la persona ha tenido
acceso a un puesto de trabajo, y se da con más frecuencia en el varón y en
personas mayores. Estos resultados ponen de manifiesto que en este grupo
existe una parte importante de casos que han trabajado y que no se inte-
graría estrictamente en el grupo de personas con enfermedad mental grave
y prolongada, ya que es sabida su baja presencia en el mercado de traba-
jo. En general, se trata de una prestación que se recibe con más frecuencia
de lo que inicialmente se preveía y que expresa la existencia de trastornos
mentales más leves y que este tipo de protección, que es la más alta de to-
das las posibles, afecta con más frecuencia al varón, existiendo cierto gra-
do de desigualdad de género que convendría tener en cuenta y compensar
en la medida que sea posible.

• Pensión no contributiva. Es el tipo de prestación que con más frecuencia
recibe este colectivo, alcanzando a un 50,22% de casos. No hay grandes
diferencias entre edades, aunque en edades más jóvenes se da con más fre-
cuencia, como por ejemplo en las mujeres de 24 a 34 años, en las que se
recibe esta prestación en un 47%, y los varones de la misma edad en la
que aparece en un 66%. Por el contrario, sólo lo percibe el 21% de varo-
nes de más de 64 años y el 48% de las mujeres de esa edad. Respecto al
género, se trata también de una prestación que reciben con más frecuencia
los varones, lo cual es indicativo de lo anteriormente expuesto sobre el me-
nor acceso de la mujer con enfermedad mental a las posibles prestaciones
económicas de ayuda. Se trata de una prestación que se asocia con más
frecuencia a las personas con enfermedad mental grave y prolongada de
tipo psicótico, ya que ésta se inicia habitualmente entre los 15 y 25 años
con lo que las posibilidades de acceso a un empleo están reducidas, y por
tanto, la prestación económica a la que tienen acceso es a la no contribu-
tiva.
La alta cifra en que aparece este tipo de ayuda pone de manifiesto que cier-
tamente el GRUPO 3 es representativo de las personas con trastornos psi-
cóticos aunque no de forma tan homogénea como se verá en el GRUPO 4,
aunque lo suficiente como para poder obtener conclusiones sobre este gru-
po poblacional. Por otra parte, se debe tener también en cuenta que son
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pensiones relativamente bajas que hacen que la autonomía económica de
las personas con enfermedad mental grave y prolongada que las reciben
sea muy limitada, con lo que este resultado evidencia las limitaciones eco-
nómicas que van a ser esperables en este colectivo, lo que unido a sus di-
ficultades para relacionarse (es la discapacidad más frecuentemente aso-
ciada) y su baja preparación laboral (asociado a que con frecuencia no han
trabajado nunca) pone de manifiesto una situación de gran dependencia
presente y futura para las personas con enfermedad mental grave y prolon-
gada, lo que debe servir para incrementar los esfuerzos en lograr una reha-
bilitación psicosocial y una preparación laboral que les permita tener una
oportunidad de integración sociolaboral.

• Prestación familiar por hijo a cargo con limitación. Inicialmente, se trata
de una prestación, que por las características del colectivo de personas con
enfermedad mental debería aparecer con poca frecuencia, si bien se en-
cuentra un 8,15% de casos que reciben esta prestación. No obstante, en la
mayor parte de los casos que se recibe es por debajo de 24 años, siendo
notablemente más frecuentes en varones que en mujeres. Probablemente
esto se deba a las menores posibilidades de emancipación que tienen los
varones, el que la carga para la familia suele ser superior en los varones por
ser más graves sus trastornos de conducta, y el menor acceso de las muje-
res a recibir prestaciones económicas de ayuda.

• Subsidio por ayuda de tercera persona. Es otra prestación que se da con
muy baja frecuencia (1,97%) que podría ser casi de carácter testimonial.
Casi todos los casos aparecen en personas mayores de 44 años. No tiene
mucha relación de género, y en términos generales, podría considerarse
que se trata de una prestación de baja influencia en el apoyo a personas
con enfermedad mental grave y prolongada.

• Subsidio por movilidad y gastos de transporte. Es también de muy baja fre-
cuencia (1,94%) siendo llamativo que prácticamente en todos los casos se
da en varones. No obstante, su baja frecuencia puede motivar que este re-
sultado sea debido a un artefacto estadístico y que no tenga relación con
una asociación entre el género y el tipo de prestación en este colectivo. No
obstante, contrasta el bajo acceso a esta prestación con el importante nú-
mero de discapacidad que genera la enfermedad mental grave y prolonga-
da y cuya ayudas más importantes y solicitadas son las de carácter perso-
nal. Será de interés profundizar en el motivo del bajo acceso a esta presta-
ción y su relación o no con una baja accesibilidad a la misma.

• Ayudas públicas del IMSERSO-CCAA para rehabilitación o asistencia es-
pecializada. Nuevamente, se observa aquí la baja accesibilidad a este tipo
de prestaciones, puesto que sólo un 1,82% de los casos tienen una ayuda
económica de este tipo. Hay que significar que en el momento de hacer la
encuesta había Comunidades Autónomas que restringían el acceso a estas
ayudas a las personas con enfermedad mental, y que justificaría el bajo nú-
mero de casos con enfermedad mental que reciben esta prestación. Por
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otra parte, se trata de una prestación que sería de gran utilidad para este
colectivo ya que, como se ha comentado en el punto anterior, la discapa-
cidad asociada a la enfermedad mental precisa de ayuda personal para
compensar la dependencia.

• Indemnizaciones por responsabilidad civil. Son prácticamente testimonia-
les (0,71%), lo cual no debe extrañar ya que la enfermedad por sí misma
no es objeto de indemnización.

• Indemnizaciones por daño corporal. Al igual que en la prestación anterior
es muy poco frecuente (1,21% de casos), lo cual es lógico debido al tipo
de enfermedad que se está valorando y que no tiene relación con un daño
corporal.

• Beneficios fiscales del IRPF. Se trata de un tipo de ayuda que se recibe con
más frecuencia que los anteriores (10,87% de casos), aunque desde un pun-
to de vista teórico parece razonable considerar que el porcentaje debería
ser mucho mayor puesto que existen ayudas o beneficios a los que cierta-
mente pueden acceder. Es difícil discriminar si el porcentaje tan bajo obe-
dece a problemas en la recogida de los datos, y que al tratarse de un be-
neficio anual, la persona no lo recordara o lo pusiese de manifiesto, o que
entre este colectivo se ignora el derecho a esta prestación. Otra explicación
podría ser que los hogares en los que residen las personas aquí valoradas
sean con bajo nivel adquisitivo de modo que en base a sus ingresos ya
reciben todos los beneficios del IRPF, y por tanto, la presencia de una per-
sona con minusvalía por enfermedad mental no constituya un beneficio
asociado.

Además, no se recoge ningún caso en que se reciba una pensión por invalidez o
enfermedad por seguros de vida e invalidez. Lo cual es indicativo de la baja fre-
cuencia con que se hacen seguros de este tipo en este colectivo, si bien resulta ló-
gico si se tiene en cuenta que habitualmente los primeros signos de la enfermedad
aparecen en la adolescencia, juventud o primer período de persona adulta, antes
de lo cual no se suelen hacer estos seguros y después es difícil que sean aceptados.
Casi por idénticos motivos no se recoge ningún caso en que se reciba una ayuda
de acción social de empresa. Tampoco apenas se recoge un caso en la muestra que
recibe una ayuda pública del MEC-CCAA para educación y que podría ser consi-
derado como anecdótico, y que muestra que se trata de una prestación que, en ge-
neral, no es recibido por este colectivo. Igual consideración debe hacerse a las ayu-
das de otras Administraciones públicas (MUFACE) que ciertamente tienen pocas
ayudas para este colectivo, o si las tienen, le resultan poco accesibles.

3.3.2. GRUPO 4. Enfermedad mental grave y prolongada

Con relación al internamiento durante al menos 14 días se observa que se ha pro-
ducido en el 16,91% de los casos. En general, se trata de una cifra relativamente
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baja y muestra la estabilidad en la comunidad de este tipo de personas, aunque
también pueda resultar una cifra inferior a la real por ocultación u olvidos de los
datos. Se observa también que estos internamientos son más frecuentes en varones
que en mujeres, y sobre todo entre los 18 y 34 años. Es decir, en los primeros es-
tadios de la enfermedad, es más frecuente que se produzcan recaídas que requie-
ran un ingreso. En el caso de los varones entre 18 y 24 años, el 100% de ellos han
tenido un internamiento durante al menos 14 días. Posteriormente, cada vez es me-
nos frecuente estos internamientos a pesar de que como se ha constatado tienen un
menor soporte social.

Otro aspecto a considerar es el número de internamientos que, coincidiendo con
lo anterior, la mayoría de los que tienen un internamiento se sitúa en edades más
jóvenes y con más frecuencia son varones. Así, se identifica un 15,31% de casos
que han presentado un internamiento y un 1,6% que han presentado dos. No obs-
tante, es característico de este tipo de población que algunos de ellos tenga múlti-
ples ingresos; no obstante, al no tratarse de una población muy numerosa es posi-
ble que por muestreo no haya sido captado ninguno de esos casos. En cualquier
caso, este tipo de variables son aproximativas ya que hay ingresos que se ocultan y
en ocasiones resulta difícil discriminar entre ellos. Igualmente, el número de días
de internamiento medio se sitúa alrededor de los 20 días, salvo en el caso de los
varones de entre 24 y 34 años que presenta una cifra de 112,72/75,98 días con una
mediana de 180 días. En el resto de edades, como se ha comentado, se sitúa en 
torno a 20 días, destacando que los ingresos en la mujer se incrementan no sólo en
cantidad sino en duración con la edad, alcanzando la cifra más alta entre los 44 y
54 años, al registrarse una media de días de internamiento de 35. Finalmente, otro
aspecto de interés respecto al internamiento, es que en el momento de la encues-
ta estuviesen internados. Aparece que el 5,98% de los casos se encontraban en ese
momento internados, siendo únicamente destacable que en todos los casos en que
se registraba un internamiento la edad, independientemente de que fuesen varón o
mujer, tenían entre 24 y 34 años, siendo llamativo que el 70% de los casos de tras-
torno mental grave y prolongado de mujeres estaban en el momento de la encues-
ta ingresadas. En el caso de los varones, a esa edad sucede sólo en un 22%. No
obstante, en el caso de las mujeres resulta una cifra excesiva que puede resultar de-
bida a un error en la tabulación o que debido al número pequeño de casos, esta-
dísticamente pueda dar lugar a un resultado confuso.

En general, se observa que las personas con enfermedad mental tienen una mayor
probabilidad de ser ingresadas que el resto de personas con discapacidad, lo cual
pone de manifiesto la importancia en la continuidad de cuidados de este colectivo
y tratar de detectar los primeros síntomas que puedan ser indicativos de una recaí-
da para iniciar una intervención que evite el ingreso. Este aspecto es claramente di-
ferenciador del resto de deficiencias, por cuanto en éstas suele haber un curso es-
table, progresivo o no, mientras que en el caso de personas con enfermedad men-
tal grave y prolongada no es infrecuente que durante la evolución de la misma se
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produzcan ingresos ante posibles descompensaciones. Todo ello obliga a un es-
fuerzo de coordinación entre los recursos sociales y comunitarios e incluso a desa-
rrollar nuevas fórmulas de gestión de la atención integral a las personas con enfer-
medad mental que favorezca una intervención sanitaria rápida que evite ingresos.

Por otra parte, cuando los ingresos se producen se constata que son de menor du-
ración que en el resto de personas con discapacidad, lo cual probablemente sea
atribuible que a diferencia del resto de deficiencias, en el caso de la enfermedad
mental existen dispositivos o unidades específicas para este problema, con lo que
la actuación e intervención es más eficaz. Además, existe una mayor sensibilidad
por parte de la red de salud mental frente al resto de la atención especializada-hos-
pitalaria sobre la importancia de evitar la prolongación de los ingresos y enviar con
la mayor prontitud posible al paciente psiquiátrico a la comunidad. Por el contra-
rio, en el resto de discapacidades, al producirse con menos frecuencia, existe una
menor especificidad en el sistema sanitario y por ello es más frecuente que los in-
gresos se prolonguen más.

Finalmente, se debe considerar la importancia que la discapacidad para cuidarse,
la realización de las tareas del hogar y para relacionarse tienen en el caso de las
personas con enfermedad mental para que se produzcan ingresos. De modo que
la enfermedad mental asociada a esas discapacidades incrementa el riesgo de in-
greso de las personas que las sufren. Por tanto, se deberán tener presentes la reali-
zación de programas de intervención que se dirijan específicamente sobre este tipo
de discapacidades, a fin de evitar en la medida de lo posible futuros ingresos
hospitalarios.

Ante esta situación de discapacidad, se valoraron el tipo de ayuda que recibían
para cada una de las discapacidades que presentaban. En general en la mayor par-
te de los casos no reciben ningún tipo de ayuda, destacando que en el 61% de los
casos no reciben nada para desplazarse fuera del hogar, ni el 73% tampoco reci-
ben para cuidar de sí mismos. Igualmente, para problemas de integración social tan
importantes como relacionarse, comunicarse o aprender no se recibe ninguna ayu-
da en un 79, 61 y 63%, respectivamente. Entre los que reciben ayuda lo habitual
es que sea únicamente ayudas de asistencia personal, siendo para las tareas del ho-
gar (48%) y para la utilización de brazos y manos (49%) las que reciben ayuda per-
sonal con más frecuencia. Entre las ayudas técnicas lo más frecuente es para la dis-
capacidad visual y la auditiva (gafas y audífonos principalmente). Por el contrario,
resulta llamativo que para discapacidades tan importantes y frecuentes como el re-
lacionarse y desplazarse fuera del hogar para las personas con enfermedad mental
sólo se presten ayudas para un 21 y 37% de los casos. Esta situación probable-
mente se vincule a la no consideración de estos problemas en la prestación de las
ayudas, haciéndose más hincapié en datos objetivos vinculados a los sentidos y
motilidad, pero no aspectos más cualitativos como el relacionarse o desplazarse
fuera de casa, a pesar de tener conservadas las funciones sensoriales y las motoras.
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Se hace preciso que se tengan en cuenta las limitaciones que la enfermedad men-
tal por sí misma provoca para incorporar en la valoración de las ayudas y en el di-
seño de las prestaciones las especificidades de las personas con enfermedad men-
tal grave y prolongada. Esto se hace más evidente cuando se analiza el tipo de
ayuda que se ha solicitado pero que no se recibe, ya que es la ayuda para re-
lacionarse la que con más frecuencia se pide y no se recibe (79% de casos),
dándose esta circunstancia también con mucha frecuencia en el caso de la disca-
pacidad para desplazarse fuera del hogar (61%), aprender (63%) y cuidarse de sí
mismo (73%).

En consecuencia, se observa que las personas con enfermedad mental reciben po-
cas ayudas para su discapacidad, lo cual contrasta con el esfuerzo que se está ha-
ciendo en los últimos años para la extensión de la ayuda a domicilio y otras ayu-
das de carácter personal para el apoyo domiciliario (a través de las convocatorias
del IRPF). Esta falta de cobertura y apoyo es muy importante desde el punto de vis-
ta de la integración social de las personas con enfermedad mental grave y prolon-
gada ya que prácticamente las discapacidades de este colectivo apenas reciben
apoyo, con lo que las limitaciones para la integración de este colectivo son grandes.
Es decir, no se han arbitrado aún los mecanismos que puedan compensar las dis-
capacidades de las personas con enfermedad mental grave y prolongada. En con-
secuencia, los resultados parecen indicar que el grado de cobertura para este co-
lectivo es aún insuficiente, lo cual podría ser debido a tres posibles circunstancias:
la necesidad de incrementar la cobertura de este tipo de ayudas, que como es ló-
gico debido al tipo de discapacidad que se trata ha de ser fundamentalmente de
tipo personal; la poca accesibilidad de este colectivo a las ayudas debido a su des-
conocimiento o a que los métodos que se están empleando para su difusión no
contemplan las necesidades específicas de las personas con enfermedad mental
grave y prolongada; y finalmente, que exista una exclusión a beneficiarse de estas
ayudas a las personas con enfermedad mental grave y prolongada.

Además, se comprueba que las discapacidades más específicas de las personas con
enfermedad mental grave y prolongada son las que reciben mayor rechazo para su
prestación. Se constata entonces la falta de percepción en el diseño de la presta-
ción social sobre las necesidades y especiales características de las personas con
enfermedad mental grave y prolongada. Se hace preciso entonces establecer medi-
das que permitan una mayor accesibilidad a este tipo de ayudas a las personas con
enfermedad mental grave y prolongada que les posibilite su inclusión social. Para
ello habrá que diversificar el tipo de acceso a las ayudas y efectuar políticas positi-
vas que eviten la discriminación de inicio que padece este colectivo con relación a
la aceptación de su discapacidad y a su única valoración como enfermos.

Un área importante es la evolución de la discapacidad y su pronóstico. En este sen-
tido, aparece que en la mayor parte de los casos la evolución es estable o se valora
que puede empeorar. Esto último se registra casi mayoritariamente en todos los tipos
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de discapacidad, destacando el caso de la discapacidad comunicativa (64% podría
empeorar) y el de cuidar de sí mismo (en el 47%), manteniéndose en todos los ca-
sos en un rango de entre un 33% que se valora que puede empeorar (desplazarse
fuera de casa) hasta un 71% (discapacidad auditiva). En cuanto a la valoración de
estabilidad de la discapacidad se encuentra un rango entre 11% (relacionarse) y el
46% (desplazarse fuera del hogar). En consecuencia, y salvo el caso de la discapa-
cidad para relacionarse (56%), en el resto de discapacidades el 68% o más casos es
estable o puede empeorar. Todos estos resultados son de gran importancia para la
valoración de la intervención, puesto que se encuentra en un 24% de casos la dis-
capacidad para relacionarse podría ser mejorable y lo mismo sucedería con el 17%
de casos de discapacidad para utilizar los brazos y manos. En ambas discapacidades
esta valoración sobre la mejoría se produce sobre todo en las edades más jóvenes
(entre 18 y 24 años): el 100% de las personas que presentan discapacidad para re-
lacionarse pueden mejorar, el 63% de los que tienen discapacidad para emplear ma-
nos y brazos, y el 46% de los que tienen discapacidad para cuidar de sí mismo.

Los resultados obtenidos respecto al pronóstico muestra resultados coherentes con
lo que cabría esperar, por cuanto la discapacidad para relacionarse, vinculada a las
características clínicas del trastorno psicótico, se considera que tiene posibilidades
de mejorar, especialmente en los primeros estadios, tanto con un adecuado trata-
miento farmacológico como con una intervención psicoterapéutica dirigida a me-
jorar las habilidades sociales y capacidad de comunicación y relación. En el caso
de la discapacidad para emplear manos y brazos, y como se ha comentado ante-
riormente, en muchas ocasiones es probable que se relacione con los efectos se-
cundarios de la medicación con lo que mediante un ajuste de dosis, una estabili-
zación clínica que permita disminuir la medicación y una intervención psicomotriz
se pueden obtener mejorías notables. Y finalmente, y en relación al cuidado de sí
mismo, aparece que también constituye una discapacidad que en el caso de los
trastornos psicóticos puede tener una mejoría significativa mediante un programa
de entrenamiento para la vida autónoma.

Por otra parte, y una vez aceptada la existencia de una discapacidad, parece que el
hecho de ser consecuencia de una enfermedad mental o no, no constituye en sí
mismo un elemento que influya en el pronóstico. Es decir, para cualquier discapa-
cidad, el pronóstico es prácticamente similar tanto si se trata de personas con en-
fermedad mental como si no lo son. Sólo en el caso de la discapacidad para rela-
cionarse encontramos que las posibilidades de recuperación, o al menos de no em-
peorar, son mejores para las personas con enfermedad mental, lo cual es atribuible
a que se trata de una discapacidad que se asocia habitualmente a disfunciones
cognitivas, entre las cuales la que más posibilidades de evolución tiene es la enfer-
medad mental, puesto que las otras son la demencia y la multideficiencia.

En consecuencia, se trata de discapacidades que las personas las viven como per-
manentes, aunque en algunos casos tienen esperanzas en su recuperación, lo cual

P O B L A C I Ó N  C O N  E N F E R M E DA D  M E N TA L  G R AV E  Y  P R O L O N G A DA

190

05.Analisis y discusion  20/5/03  15:09  Página 190



facilitará su participación en los programas de rehabilitación. En este sentido, con-
vendrá también promover intervenciones específicas para la recuperación de las
discapacidades que se asocian con más frecuencia a las personas con enfermedad
mental grave y prolongada.

Otro aspecto a considerar es la asociación de la deficiencia del tipo trastornos
mentales con otras deficiencias, observándose que en general se dan pocas aso-
ciaciones, siendo la más frecuente la mala visión, especialmente en el caso de per-
sonas mayores de 55 años, la mala audición que normalmente no es muy intensa
y que también aparece en 977 casos y finalmente los trastornos de la coordinación
que aparece en 1.336 casos, siendo esta deficiencia más frecuente en el caso de las
personas más jóvenes y que consideramos que es atribuible al consumo de neuro-
lépticos. En cualquier caso, hay que significar que no es frecuente la asociación de
trastornos mentales graves y prolongados a otras deficiencias, probablemente por-
que en el caso de presentarse otras deficiencias éstas figuran como principales ya
que tienen un mayor aporte social, minimizándose, salvo casos excepcionales, el
papel de los trastornos mentales asociados.

En general, se observa que la enfermedad mental en sí misma constituye la causa
principal de las discapacidades con que se asocia, si bien cabe distinguir entre dis-
capacidades muy específicas de la enfermedad mental como la de relacionarse, e
incluso otras como el aprendizaje o el comunicarse, con otras que se dan con fre-
cuencia similar en un número importante de deficiencias, como es el caso de cui-
darse de sí mismo, o realizar las tareas de la casa y que por tanto, a pesar de ser
consecutivas con alta frecuencia en personas con enfermedad mental también apa-
recen como consecuencia de otras deficiencias. Finalmente, existen discapacidades
más propias de otras deficiencias como la discapacidad para ver u oír.

Todo lo anterior deberá ser tenido muy en cuenta para incorporar a los programas
de rehabilitación e integración sociolaboral aquellos aspectos más específicos de la
enfermedad mental, y aprovechar los que son más inespecíficos y en los que se po-
dría compartir programas con las intervenciones dirigidas a otros colectivos.

Como complemento a lo anterior es importante analizar el tipo de prestaciones eco-
nómicas o beneficio fiscal que reciben directamente las personas con enfermedad
mental grave y prolongada, y de qué tipo es; es decir, conocer el régimen económi-
co y tipo de las ayudas que recibe. Así, encontramos que en el 70,96% de los casos
se recibe algún tipo de prestación. Llama la atención en este sentido dos aspectos:

• Primero que haya una cifra tal alta como el 29,04% de casos en que no se
recibe prestación alguna, teniendo en cuenta la gravedad tanto sanitaria
como social de la situación y que debería dar derecho a algún tipo de pres-
tación, sobre todo si como hemos visto proceden de hogares con escasos
recursos económicos.
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• Y segundo, que parece que las mujeres reciben con menos frecuencia pres-
taciones económicas que los varones, lo cual y en principio sólo puede
atribuirse a que debido a un menor contacto con los servicios sanitarios y
sociales y a cierto aislamiento en su domicilio no acceden, por desinfor-
mación o por no considerarlo oportuno, a este tipo de ayudas.

A partir de aquí se van a valorar las distintas prestaciones que reciben las personas
con enfermedad mental grave y prolongada:

• Pensión contributiva de invalidez o enfermedad. Este tipo de retribución la
recibe un 29,54% de casos. Se da con más frecuencia en la mujer y en per-
sonas más mayores, aunque esto último no muestra un perfil suficiente-
mente definido. En general, son escasas, ya que debido al temprano inicio
de la enfermedad con frecuencia el paciente nunca ha trabajado.

• Pensión no contributiva. Es el tipo de prestación que con más frecuencia
recibe este colectivo alcanzando a un 64,72% de casos. Hay que tener en
cuenta que son pensiones relativamente bajas que hacen que la autonomía
económica de las personas con enfermedad mental grave y prolongada sea
muy limitada. Es más frecuente en mujeres que en varones y se da en to-
das las edades. Este dato pone de manifiesto tanto las limitaciones econó-
micas de este colectivo como la baja preparación laboral, lo que ha hecho
que la mayor parte no haya trabajado nunca, con lo que hay que incre-
mentar los esfuerzos para lograr una preparación que les permita tener una
oportunidad de integración laboral.

• Prestación familiar por hijo a cargo con limitación. Se trata de una presta-
ción que se da con muy baja frecuencia en este colectivo (2,06%) afectan-
do únicamente a mujeres entre 18 y 24 años. No obstante, hay que tener
en cuenta que este colectivo tiene con menos frecuencia hijos que otros
grupos de discapacidad, si bien tomados en su conjunto, y como ya se ha
descrito, las personas con enfermedad mental tienen con más frecuencia
hijos que el resto de personas con discapacidad.

• Subsidio por ayuda de tercera persona. Es otra prestación que se da con
muy baja frecuencia (4,62%) y tiene el mismo perfil que la anterior pero en
lugar de mujeres son varones. No obstante, y debido a que tanto esta pres-
tación como la anterior se dan con muy poca frecuencia, podría tratarse de
un artefacto estadístico.

• Subsidio por movilidad y gastos de transporte. Es prácticamente testimo-
nial (0,98%), dándose únicamente en algunos casos de varones de más de
64 años, por lo que consideramos que se prestan más por el envejecimien-
to y limitaciones asociadas, que por la enfermedad mental propiamente di-
cha. Esto contrasta con la elevada cifra de discapacitados para desplazarse
y moverse fuera de casa. Es probable que este tipo de discapacidad en esta
población no esté siendo considerada para dar estas prestaciones, limitan-
do su accesibilidad a distintos dispositivos y recursos de la red asistencial y
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que, a nuestro entender, los datos sugieren que debería intentarse corregir.
• Indemnizaciones por responsabilidad civil. Son prácticamente testimonia-

les (3,57%), lo cual no debe extrañar ya que la enfermedad, por sí misma,
no es objeto de indemnización.

• Indemnizaciones por daño corporal. Al igual que en la prestación anterior
es muy poco frecuente (3,57% de casos), lo cual es lógico debido al tipo
de enfermedad que se está valorando y que no tiene relación con un daño
corporal.

• Beneficios fiscales del IRPF. No aparece tampoco con frecuencia (4,65%
de casos), si bien esto se puede explicar, en parte, por desconocimiento de
los beneficios que se pueden obtener, y en parte, porque los ingresos que
tienen, tanto los hogares como las personas con discapacidad por enfer-
medad mental grave y prolongada, son tan bajos que no tienen la posibili-
dad de obtener beneficios del IRPF ya que no participan del mismo.

Como conclusión al análisis de esta variable está que existe casi un tercio de per-
sonas con enfermedad mental grave y prolongada que no reciben ninguna presta-
ción económica, y que de los que la reciben la mayoría percibe una prestación no
contributiva cuya cantidad económica es insuficiente para que el paciente pueda
alcanzar una autonomía económica suficiente. En este sentido, se observa que las
pensiones no contributivas son más frecuentes en el GRUPO 4 que en el 3, mos-
trando con ello que la gravedad del primer grupo es mayor.

En consecuencia, la mayor parte de personas con enfermedad mental son económi-
co-dependientes, y por tanto, con una gran vulnerabilidad social que obliga a que
tanto desde la red de asistencia psiquiátrica como de la red social se esté alerta para
evitar una crisis social de una persona que esté en esta situación, disponiendo de re-
cursos específicos de emergencia y respiro que permita compensar el desgaste del
cuidador, e incluso, permita afrontar una situación social crítica que por lo analiza-
do puede producirse con cierta facilidad. Además, se debería revisar la legislación o
normativa de acceso a los distintos tipos de ayudas para identificar los obstáculos
que esta población tiene para su acceso, ya que los datos parecen reflejar que las
personas con enfermedad mental grave y prolongada se benefician en menor medi-
da que lo que cabría esperar de estas medidas de apoyo. También en este sentido,
convendría difundir este tipo de ayudas no sólo entre las personas con enfermedad
mental y sus familiares, sino también entre los profesionales de la red de salud men-
tal, que con frecuencia no conocen muy bien. Esto obligará a esfuerzos coordina-
dores entre las redes de atención social y sanitaria, aspecto este que se deberá po-
tenciar por encima de todo si se quiere mejorar la asistencia a la persona con en-
fermedad mental, cuyo primer objetivo debería ser no sólo crear nuevos recursos o
programas (que será necesario ya que como se ha visto hay algunos aspectos espe-
cíficos que requerirán de condiciones especiales) sino estudiar la normativa de ac-
ceso a los programas y beneficios normalizados y superar las barreras de acceso a
los mismos por parte de las personas con enfermedad mental grave y prolongada.
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3 . 4 . FA S E  I V.  S i t u a c i ó n  s o c i a l  y  s a n i t a r i a  
d e  l a  p o b l a c i ó n  c o n  e n f e r m e d a d  m e n t a l

3.4.1. GRUPO 3. Deficiencia mental:  “otros trastornos mentales”
y Enfermedades crónicas: “enfermedad mental”

Un primer aspecto a analizar en esta fase es la cobertura sanitaria en régimen de
seguridad social con asistencia prestada por el Sistema Nacional de Salud que re-
ciben las personas con enfermedad mental. Se observa que el 65,83% de casos
tienen esta cobertura sin que existan diferencias notables entre ambos géneros ni
se aprecie una tendencia definida por edades, si bien parece existir un ligero in-
cremento de este tipo de cobertura a medida que se incrementa la edad. En ge-
neral, se encuentra que en la mayoría de los casos la prestación se recibe por par-
te del Sistema Nacional de Salud, la mayor parte en régimen de seguridad social
(como se ha indicado) y el resto sin régimen de cotización (32,26%). Estos datos
son coherentes con la situación de universalidad que actualmente tiene la asis-
tencia sanitaria española. El resto de posibilidades de cobertura sanitaria que
recoge esta variable se dan casi con carácter testimonial, de modo que sólo se re-
gistra un 1,43% de casos que tienen una cobertura sanitaria en régimen de mu-
tualidad pública prestada por el Sistema Nacional de Salud; un 0,93% en los que
se recibe en régimen de mutualidad pública con asistencia sanitaria prestada por
sí misma o con sociedades privadas; un 0,33%, que prácticamente resulta con ca-
rácter anecdótico, reciben la cobertura sanitaria en régimen de mutualidad de afi-
liación colectiva de carácter obligatorio; un 4,1% de casos en que la cobertura
sanitaria se realiza a través de mutualidades de afiliación privada o entidades sa-
nitarias libres de afiliación voluntaria; un 0,81%, que también resulta anecdótica,
tiene cobertura mediante pago de cuotas médicas que permiten utilizar algún tipo
de asistencia sanitaria; y finalmente, no existe ningún caso en que la persona esté
sin régimen de cotización pero con asistencia prestada por alguna ONG. En ge-
neral, y como se ha apuntado, la mayoría de las personas incluidas en este grupo
emplea el Sistema Nacional de Salud el cual tiene en España carácter universal y
gratuito.

En correspondencia con lo anterior, apenas hay un 15,92% que emplea servicios sa-
nitarios no cubiertos por el seguro médico. En general, este tipo de servicios es más
empleado por la mujer que por el varón, sin que haya edades en que se ponga más
de manifiesto. No obstante, se debe considerar la existencia de terapias en salud
mental que no están incorporadas al catálogo de prestaciones del Sistema Nacional
de Salud y que ha llevado a algunas personas con enfermedad mental a emplearlas
debido a que han probado su eficiencia. También la consulta con el psicólogo tiene
una mayor frecuencia, para toda la población, de asistencia en el sector privado. En
cualquier caso, se trata de una utilización escasa (aunque superior a la que inicial-
mente se esperaba), que puede poner de manifiesto que el sistema público da una
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cobertura suficiente para esta población, si bien requiere avanzar con la integración
de algunos servicios de rehabilitación en su catálogo de prestaciones.

Otro aspecto de interés referente a la situación de dependencia de la persona es su
situación de residencia, la cual en su mayoría, como corresponde a las caracterís-
ticas y metodología del estudio, es la de permanente (96,12%), alcanzando cifras
altas en todos los grupos de edades y en ambos sexos, sin que pueda establecerse
una tendencia respecto a este dato.

Por la influencia del dato sobre la influencia de la enfermedad mental sobre la re-
sidencia, y la importancia que en ello tiene el tipo de discapacidad, se ha querido
analizar esta variable para compararla con el resto de personas con discapacidad.
Así, en las tablas siguientes se presentan los resultados respecto a la situación de re-
sidencia de todas las personas con discapacidad, destacándose que se dispone de
este dato en la práctica totalidad de casos recogidos.
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Cambio

Sí No NS-NC

Ver 51.830 919.340 31.119
Oír 41.005 889.758 30.727
Comunicarse 58.299 420.332 26.182
Aprender 61.806 476.338 33.564
Desplazarse 115.642 1.060.535 48.966
Utilizar brazos y manos 90.564 957.853 44.100
Desplazarse fuera 180.821 1.840.621 67.458
Cuidarse 107.299 634.618 35.141
Realizar tareas del hogar 158.572 1.354.628 55.398
Relacionarse 67.272 473.651 25.827

TABLA N.º 53

S ITUACIÓN DE  RES IDENCIA  DE  PERSONAS  CON
DISCAPACIDAD

Cambio

Sí No NS-NC
Ver 0,05 0,95 0,03
Oír 0,04 0,96 0,03
Comunicarse 0,12 0,88 0,05
Aprender 0,11 0,89 0,06
Desplazarse 0,10 0,90 0,04
Utilizar brazos y manos 0,09 0,91 0,04
Desplazarse fuera 0,09 0,91 0,03
Cuidarse 0,14 0,86 0,05
Realizar tareas del hogar 0,10 0,90 0,04
Relacionarse 0,12 0,88 0,05

TABLA N.º 54

PORCENTA JE  DE  RESULTADOS DE  RES IDENCIA  DE
PERSONAS  CON DISCAPACIDAD
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Se observa que las discapacidades para ver u oír son las que menos autonomía res-
tan a la persona o al menos influyen de forma menor en cuanto a la necesidad de
cambiar de vivienda o de residencia por motivo de la discapacidad. Por el contra-
rio, la discapacidad para comunicarse, aprender, cuidarse o relacionarse son las
que más influyen para que esto suceda. Algunas de ellas, como ya se ha comenta-
do, son además muy características de las personas con enfermedad mental.

En el gráfico siguiente, se ponen de forma más sencilla estos resultados, pudiendo
observarse de forma clara las diferencias existentes entre los distintos tipos de dis-
capacidades.

Por su parte, y en el caso de las personas con enfermedad mental grave y prolon-
gada la situación es la que se presenta en las siguientes tablas:
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Porcentaje

Sí

No

Ver Oír

0 20 40 60        80 100

Comunicarse Aprender

0 20 40 60        80 100

Desplazarse

Sí

No

0 20 40        60 80 100

Utilizar brazos y manos Desplazarse fuera

0 20        40 60         80 100

Cuidarse Realizar tareas del hogar

0 20        40 60 80 100

Relacionarse

Cambio de viviendia o residencia por motivo de la discapacidad

GRÁFICO N.º 40

CA M B I O  D E  V I V I E N DA  O  R E S I D E N C I A  P O R  M OT I VO
D E  L A  D I S CA PAC I DA D

Enfermedad mental
Cambio

Sí No

Ver Sí 1.044 50.786
No 7.059 912.281

Oír Sí 542 40.463
No 6.006 883.752

Comunicarse Sí 4.018 54.280
No 30.460 389.872

TABLA N.º 55

CAMBIO DE  V IV IENDA EN PERSONAS  CON ENFERMEDAD
MENTAL GRAVE Y  PROLONGADA

➟
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Enfermedad mental
Cambio

Sí No

Aprender Sí 4.829 56.977
No 38.677 437.661

Desplazarse Sí 2.403 113.239
No 9.101 1.051.434

Utilizar brazos y manos Sí 1.662 88.902
No 10.657 947.195

Desplazarse fuera Sí 7.245 173.576
No 51.269 1.789.352

Cuidarse Sí 3.150 104.149
No 13.905 620.713

Realizar tareas del hogar Sí 7.810 150.761
No 50.947 1.303.681

Relacionarse Sí 8.361 58.912
No 55.134 418.517

TABLA N.º 55

CAMBIO DE  V IV IENDA EN PERSONAS  CON ENFERMEDAD
MENTAL GRAVE Y  PROLONGADA (Con t inuac ión)

Enfermedad mental
Cambio

Sí No

Ver Sí 0,13 0,05
No 0,87 0,95

Oír Sí 0,08 0,04
No 0,92 0,96

Comunicarse Sí 0,12 0,12
No 0,88 0,88

Aprender Sí 0,11 0,12
No 0,89 0,88

Desplazarse Sí 0,21 0,10
No 0,79 0,90

Utilizar brazos y manos Sí 0,13 0,09
No 0,87 0,91

Desplazarse fuera Sí 0,12 0,09
No 0,88 0,91

Cuidarse Sí 0,18 0,14
No 0,82 0,86

Realizar tareas del hogar Sí 0,13 0,10
No 0,87 0,90

Relacionarse Sí 0,13 0,12
No 0,87 0,88

TABLA N.º 56

PORCENTA JE  EN  EL  CAMBIO DE  V IV IENDA EN PERSONAS  
CON ENFERMEDAD MENTAL  GRAVE Y  PROLONGADA
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Se observa entonces que las personas con enfermedad mental han tenido que cam-
biar de residencia debido a su discapacidad con mayor frecuencia que el resto de
las personas con discapacidad. Es decir, que a pesar de observarse que en las per-
sonas con enfermedad mental no es muy frecuente el cambio de residencia por
motivos de la discapacidad, lo es con más frecuencia que en el resto de deficien-
cias, lo cual deberá ser tenido muy en cuenta en cuanto a la mayor carga para la
familia de las personas con enfermedad mental.

De forma más gráfica se puede observar en el siguiente gráfico cuáles son las dife-
rencias entre los distintos tipos de discapacidad.

En la discapacidad visual se pone claramente de manifiesto cómo el hecho de aso-
ciarse a una enfermedad mental hace que el 13% haya tenido que hacer este cam-
bio de residencia frente al 5% del resto (odds-ratio de 2.839). Por tanto, hay disca-
pacidades que aunque no vinculadas a la enfermedad mental, el hecho que se aso-
cie a la enfermedad mental genera una gran carga en la familia, obligando a ésta a
cambiar de residencia. Este aspecto deberá ser tenido en cuenta cuando se anali-
zan estas discapacidades independientemente. Lo mismo sucede también en el
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GRÁFICO N.º 41

CA M B I O  D E  V I V I E N DA  O  R E S I D E N C I A  E N  D I S T I N TA S
D I S CA PAC I DA D E S  I
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caso de la discapacidad para desplazarse. En el resto de discapacidades, más ca-
racterísticas de las personas con enfermedad mental, se comprueba que no existen
grandes diferencias entre las personas con enfermedad mental y el resto de perso-
nas con discapacidad.

Una variable de gran interés para este colectivo, por su baja consideración en al-
gunos sectores de la red de salud mental, es la posesión del certificado de minus-
valía. Se observa que el 41,13% de casos poseen el mismo. En su conjunto existe
una tendencia a que los varones lo posean con más frecuencia que las mujeres sin
que haya por edades ninguna variación notable. Esta distribución por sexos se co-
rresponde con la obtención de prestaciones económicas de apoyo con más fre-
cuencia entre varones frente a mujeres. No obstante, y según nuestro criterio, con-
sideramos que la cifra de casos que alcanzan el certificado de minusvalía, tenien-
do en cuenta que se está describiendo a una población con enfermedad mental
grave y prolongada, es más bajo del que cabría esperar. Hay que tener en cuenta
que son personas en las que se ha identificado una deficiencia, una enfermedad
crónica y una serie de discapacidades. En este hecho es probable que intervenga la
baja sensibilidad de la red de salud mental para facilitar y promover en las perso-
nas con enfermedad mental que dispongan del certificado de minusvalía, el cual es
visto como algo limitante y etiquetador como no capaz o inútil, en lugar de verlo
como una llave para acceder a un importante número de ayudas que posibiliten la
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integración social y laboral. Otro aspecto que deberá ser considerado también es
la aparición nuevamente de las dificultades de la mujer para acceder a las pre-
staciones sociales, entre las que podría incluirse la posesión del certificado de
minusvalía.

Ligado a lo anterior, y en relación con la situación de autonomía de la personas, se
ha efectuado una evaluación del tipo y cantidad de ingresos que se reciben en el
hogar y el modo en que esto se hace. Ello dará idea sobre el grado de autonomía
económica de la persona y el tipo de dependencia familiar respecto a los temas
económicos. Así, se diferencian las siguientes opciones:

• Recibe ingresos por trabajo por cuenta propia. Aparece que el 15,87% de
los hogares en que vive una persona con enfermedad mental grave y pro-
longada recibe ingresos por trabajo por cuenta propia. Esta situación apa-
rece con más frecuencia en las edades de 18 a 34 años, disminuyendo pro-
gresivamente con la edad para volver a incrementarse a partir de los 54
años en ambos sexos. En general, es más frecuente optar a este tipo de in-
gresos desde los varones aunque no hay grandes diferencias entre géneros.
No obstante, este tipo de ingresos sólo son la fuente principal de los mis-
mos a partir de los 24 años (nunca antes), alcanzando la mayor extensión
entre los hogares en los que residen personas con enfermedad mental de
24 a 34 años (29%). Ciertamente, se trata de un tipo de ingresos que no se
da con excesiva frecuencia visto en su globalidad, si bien es mayor cuan-
do se consideran sólo los ingresos por trabajo como financiación principal,
de modo, que uno de cada tres hogares con personas con enfermedad men-
tal que reciben ingresos por trabajo, lo es por un trabajo autónomo. Esto
podría también tener sus ventajas de cara a la integración pues inicialmen-
te podría constituir el trabajo familiar un buen punto de partida para la in-
corporación laboral.

• Recibe ingresos por trabajo por cuenta ajena. La cifra es superior a la an-
terior, alcanzando un valor del 40,28% de hogares en que se recibe in-
gresos por trabajo por cuenta ajena, lo cual resulta lógico y razonable en
comparación con el resto de hogares españoles. Se da con más frecuencia
este tipo de ingresos en los hogares con personas con enfermedad mental
grave y prolongada más jóvenes, siendo más excepcional en los casos de
mayor edad, lo cual resulta lógico si se tiene en cuenta la previsible com-
posición del hogar en esos casos, pues se trataría de pacientes jóvenes que
viven con sus padres también jóvenes, o al menos suficientemente para
estar en edad de trabajar. Sin embargo, esta cifra se reduce bastante cuan-
do se valora la importancia de este tipo de ingresos ya que sólo constitu-
yen la financiación principal en el 20,19% de los hogares. Esto unido a lo
anterior indica que en los hogares que viven las personas con enfermedad
mental grave y prolongada lo habitual es que los ingresos procedan de
pensiones, y que la población activa en la mayor parte de los mismos es
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escasa y obtiene unos ingresos muy bajos. Se pone con estos datos de ma-
nifiesto la necesidad de ayudas y programas dirigidos a incrementar la in-
tegración sociolaboral de las personas con enfermedad mental y también
la existencia de medidas que favorezcan la conciliación de la vida fami-
liar y laboral.

• Recibe ingresos por pensiones contributivas. Se recoge que un 67,43% re-
ciben ingresos por pensiones contributivas, lo cual es una cifra muy alta.
Además, este tipo de ingreso constituye la financiación principal del hogar
en un 52,06% de casos. Lógicamente esta circunstancia se asocia a la edad
de las personas con enfermedad mental grave y prolongada, de modo que
se produce con más frecuencia cuanto más edad: el 69% de los hogares
con personas con enfermedad mental de 54 a 64 años tienen este tipo de
ingreso como financiación principal, y lo mismo sucede con el 66% de en-
tre los que viven personas de más de 64 años. Esto es así fundamental-
mente por dos motivos: por una parte, porque la probabilidad de que la
propia persona con enfermedad mental sea la que cobre esta pensión se in-
crementa con la edad, pero sobre todo porque los que viven con sus pa-
dres son habitualmente mayores y con frecuencia reciben ya pensiones
contributivas.

• Recibe ingresos por pensiones no contributivas. Aparece un 39,75% que
recibe ingresos por pensiones no contributivas, siendo más frecuente entre
los 24 y 44 años. No refleja importantes diferencias entre sexos.
Estas pensiones no contributivas, que son bajas y apenas cubren la posibi-
lidad para el que las recibe de vivir únicamente de ellas, constituyen la
fuente principal de ingresos en el 9,35% de los hogares, alcanzando en el
caso de las personas de 44 a 54 años un 20%. Es decir, uno de cada cinco
hogares de personas con enfermedad mental grave y prolongada de entre
44 y 54 años tiene la pensión no contributiva, que no alcanza los 300 eu-
ros, como fuente principal de financiación. Esto supone por una parte que
el 61,41% de hogares con personas con enfermedad mental tienen como
financiación principal las pensiones, pero que las situación de precariedad
de muchos de ellos es alto y exige el desarrollo de programas de ayudas
para alojamiento y mantenimiento con una calidad de vida digna. Además,
esta situación lleva a que la probabilidad de poder financiar con recursos
propios ayudas personales que sirvan de descarga para el cuidado de per-
sonas con enfermedad mental es prácticamente imposible. En consecuen-
cia, se trata de hogares de gran dependencia económica y dificultades para
afrontar los problemas relacionados con la enfermedad mental con medios
propios.

• Recibe ingresos por subsidios y prestaciones sociales irregulares. Existe un
total de 1859 hogares (2,44%) que reciben este tipo de ingresos, el cual no
tienen una distribución homogénea ni en cuanto a género ni en relación a
las edades en que se percibe, apareciendo con más frecuencia entre perso-
nas de entre 24 y 34 años. Este aspecto es significativo sobre la existencia
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de prestaciones sociales que de forma alternativa van paliando la situación
de precariedad antes descrito, y que en su mayoría son complementarias a
otros ingresos. En este sentido, se constata que sólo en un 1,14% de los ho-
gares este tipo de ingresos constituye la vía principal de financiación.

• Recibe ingresos por prestaciones por hijo a cargo. Se trata de muy pocos
casos (6,69% de los que contestan) y lógicamente la mayor parte de ellos
se produce cuando la persona con enfermedad mental es joven, como su-
cede en el caso de mujeres entre 18 y 24 años (32% de mujeres de esa
edad), aunque los índices más altos los encontramos en los menores de 18
años. Se trata de un ingreso importante puesto que en la práctica totalidad
de los casos es complementario al resto de ingresos que tiene la unidad fa-
miliar (sólo en un 0,3% de casos, que podría ser considerado anecdótico,
constituye la financiación principal), y que por tanto mejora la situación
económica del hogar.

• Recibe ingresos por otros subsidios y prestaciones sociales irregulares.
Existe un total de 5.338 hogares (6,96%) que reciben este tipo de ingresos,
el cual no tienen una distribución homogénea ni en cuanto a género ni en
relación a las edades en que se percibe, apareciendo con más frecuencia
entre personas de entre 18 y 34 años. Este ingreso tiene el interés de cons-
tituirse en un ingreso complementario que puede mejorar la situación fa-
miliar de un importante número de hogares de personas con enfermedad
mental. Al igual que sucedía con el anterior tipo de ingreso, en este caso
sólo en un 2,55% constituye la financiación principal del hogar, dándose
esta circunstancia en todos los tramos de edad, alcanzando su máximo ni-
vel en los hogares de personas con enfermedad mental de 34 a 44 años, en
los que el 9% tiene este tipo de ingresos como el principal. En general, se
trata de ingresos complementarios.

• Recibe ingresos por rentas de la propiedad y del capital. No se trata de un
tipo de ingreso habitual en los hogares que tienen una persona con enfer-
medad mental grave y prolongada (20,3% de los casos en que se obtiene
respuesta) aunque se produce una cantidad importante de casos. Sin em-
bargo, desde el punto de vista de su importancia para la autonomía eco-
nómica del hogar, aparece que tiene muy escasa relevancia puesto que en
sólo el 0,42% de hogares constituye el sistema de financiación principal.
Tienen la ventaja de tratarse de ingresos que pueden constituirse como es-
tables y dar una garantía de futuro, especialmente en los casos de pacien-
tes jóvenes que podrían llevar a tener problemas económicos, como por
ejemplo sucede en el 70% de mujeres de entre 18 y 24 años, quienes re-
ciben este tipo de ingreso. No obstante, y como se ha comentado, es una
cantidad muy baja con lo que su capacidad de dar cobertura de futuro
queda igualmente muy limitada.

• Recibe otros ingresos regulares. Esta es una opción poco frecuente, lo cual
se justifica en las propias características de este atributo que es el de
“otros” y que completa la relación de los ingresos más habituales en cual-
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quier hogar de España. Entre las personas del GRUPO 3 se observa que al-
canza a un 4,12% de los hogares. No se detecta una distribución específi-
ca por edad y sexo mostrando cierta irregularidad en su presentación, con
cierta tendencia a hacerse más frecuente en personas de entre 18 y 24 años
y posteriormente entre los 44 y 64 años, sin ninguna tendencia desde el
punto de vista de género. Dado lo heterogéneo de este atributo resulta di-
fícil establecer una explicación a ello. No obstante, la contribución de este
tipo de ingresos a la financiación del hogar es escasa por cuanto sólo en un
0,7% de casos constituye la aportación económica principal al hogar, que-
dando en una situación testimonial. Quizá lo importante de estos ingresos
es que son regulares y por tanto dan estabilidad al hogar en que se produ-
cen, lo cual hay que valorarlo de forma positiva.

Para profundizar más en la capacidad económica y financiera de los hogares de las
personas con enfermedad mental grave y prolongada, se analizó también el impor-
te de los ingresos totales del hogar. Así, aparece que más del 54,62% de hogares
tienen unos ingresos que no superan las 130.000 pts. al mes (780 €), destacando
que existen un 3,83% de hogares cuyos ingresos no superan las 44.000 pts. al mes
(264 €), lo cual en principio resulta difícil de compatibilizar con una vida digna.
Estos datos confirman los comentarios realizados respecto a la anterior variable en
el sentido de que existe un número importante de hogares en los que las limitacio-
nes financieras se añaden o concurren con la existencia de una persona con en-
fermedad mental, y que les impide afrontar el problema. De ahí la necesidad de
promover en la mayor medida posible programas que se dirijan a la integración y
participación laboral de las personas con enfermedad mental.

Por otra parte, y en el extremo contrario, se sitúan los que tienen unos ingresos más
altos y que superan las 195.000 pts. (1.200 €) que alcanzan casi al 19,6% de ho-
gares. En general, los ingresos más bajos se producen en los hogares en que las per-
sonas con enfermedad mental grave y prolongada tienen más edad: el 9% de ho-
gares con personas con enfermedad mental grave y prolongada de 44 a 54 años re-
ciben menos de 44.000 pts., y el 61% de hogares de los de mayores de 64 años
recibe unos ingresos menores de 130.000 pts., y lo mismo sucede en el 63% de los
de 54 a 64 años. Es decir, que a mayor edad la vulnerabilidad económica de las
personas con enfermedad mental es mayor, en parte debido a la falta de su partici-
pación laboral en edades más jóvenes y en parte a la falta de soporte de los padres.
En consecuencia, es necesario tener en cuenta estos aspectos para desarrollar me-
didas compensatorias. En el extremo opuesto se sitúan los hogares de personas con
enfermedad mental más jóvenes, en los que probablemente y debido a que los pa-
dres viven (y en muchos casos trabajan) se tienen ingresos medios. Es decir, se hace
preciso desarrollar medidas que traten de paliar la situación de vulnerabilidad que
alcanzan las personas con enfermedad mental con la edad. Éstas deberán encami-
narse tanto a medidas preventivas como favorecer su participación en el mercado
de trabajo en edades jóvenes y medias, y por otra, desarrollar programas de inter-
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vención en estos casos que les puedan llevar a perder su vivienda y pasar a engro-
sar el número de personas sin techo, ya que su vulnerabilidad es muy alta.

Ante esta situación de vulnerabilidad económica, y en consecuencia social, resulta
llamativo que apenas reciban prestaciones sociales extraordinarias (únicamente lo
hacen 3.525 casos o el 4,49%), muy inferior a otros colectivos, lo que debe llevar
a reflexionar sobre el modo de acceso y convocatoria de estas prestaciones que al
parecer explícita o implícitamente excluyen a las personas con enfermedad mental
grave y prolongada. Se hace aquí preciso revisar la accesibilidad que tienen para el
colectivo de personas con enfermedad mental las convocatorias de ayudas o pres-
taciones sociales extraordinarias para fomentar, cuando no sea así, su acceso a las
mismas.

Todo lo anterior muestra una situación de importante dependencia de este colecti-
vo y su capacidad de acceso a los cuidados formales, lo cual deberá complemen-
tarse con la valoración de los cuidados y cuidadores informales. Para ello a conti-
nuación se evalúa la existencia de personas que residen en el hogar y son miem-
bros del mismo y que se dedican a su cuidado. Para ello se han tenido en cuenta
las siguientes posibilidades:

• Las personas que se dedican al cuidado de la persona con discapacidad re-
siden en el hogar y son miembros del mismo. Esta situación se identifica en
el 48,75% de los casos, que constituyen el 86,57% de los que aportan da-
tos respecto a esta variable. Este tipo de cuidados se da en las edades ex-
tremas, predominando en personas menores de 24 años (superior al 90%
de las personas de 5 a 15 años, y al 75% de los de 15 a 18 años) y en las
mayores de 54 años (superior al 55% del total). Como tendencia general,
se observa que este tipo de relación es más frecuente en la mujer, sobre
todo en el caso de edades medias, si bien no existen diferencias notorias.
En general, se pone de manifiesto que habitualmente los cuidadores infor-
males son personas de la familia que residen con la persona con enferme-
dad mental, con tendencia a que la mujer permanezca en el domicilio pri-
mario y por ello reciba con más frecuencia este tipo de cuidados. Esto es
coherente con la práctica clínica habitual en donde se observa que el cui-
dador informal principal son los padres. Además, se observa que con más
frecuencia son las mujeres las que realizan los cuidados, especialmente en
las personas con enfermedad mental de más de 44 años. Este aspecto de-
berá ser tenido en cuenta en la elaboración de programas de respiro y de
apoyo al cuidador, ya que la carga de cuidados afecta más a la madre que
al padre.

• Las personas que se dedican al cuidado de la persona con discapacidad re-
siden en el hogar y son empleados o huéspedes fijos. Prácticamente esta si-
tuación no se registra, apareciendo tan sólo un 0,09% de los casos que
contestan la variable, lo que responde a una situación prácticamente anec-
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dótica y que podría considerarse que no induce. Lo interesante de este dato
es que pone de manifiesto las dificultades de la familia para acceder a este
tipo de cuidados y poder financiar ayudas personales ni con recursos pro-
pios ni ajenos.

• Las personas que se dedican al cuidado de la persona con discapacidad
residen fuera del hogar. También en este caso se encuentra un porcentaje
elevado de casos que no saben o no contestan (43,68%), encontrándose
que este tipo de cuidados es recibido por el 22,61% de casos o el 40,15%
entre los que contestan. La tendencia que muestra este tipo de cuidados
es que se va haciendo más frecuente con la edad, pero mostrando una
distribución de género diferente según las edades, puesto que en edades
más jóvenes resulta más frecuente en el varón: 33,65% de varones de 18
a 24 años frente a 18,25% de mujeres en esa misma edad. Sin embargo,
en las edades más avanzadas la relación de género se invierte, de modo que
este tipo de cuidados se identifica en el 59,43% de mujeres de más de 64
años que contestan frente a un 42,45% para los varones de la misma
edad. Estos datos se justificarían por una tendencia natural de cuidados
informales en que la carga principal sería para los padres cuando las per-
sonas con enfermedad mental grave y prolongada son jóvenes, y con ma-
yor dedicación aún en el caso de los varones, que luego a medida que los
padres envejecen o fallecen va siendo sustituida o complementada con
cuidados de personas fuera del hogar, aunque como se vio antes no em-
pleadas, con lo que en la mayor parte de los casos se tratará de familia-
res. Por tanto, se trataría de un tipo de cuidado que va haciéndose más
frecuente a medida que quiebra el cuidador principal informal que son
los padres. Todo ello induce a considerar que los padres en sus cuidados
tienen un bajo apoyo externo que sólo aparece ante el agotamiento de es-
tos, y que haría preciso intervenir a través de programas psicoeducativos
u otras medidas de intervención sociocomunitaria para fomentar medidas
de respiro y apoyo externo tanto en la familia como fuera de ella. Asimis-
mo, y en la valoración de las personas que hacen este tipo de cuidados,
encontramos que en prácticamente en ningún caso son padres (0,51% de
padres y 1,66% de madres) quienes ejercen su labor cuando residen en el
domicilio de la persona con enfermedad mental, y que pueden ser los si-
guientes:
– Hijos/as no residentes en el hogar prestan cuidados. Constituye el co-

lectivo más frecuente que apoya en los cuidados de la persona con en-
fermedad mental grave y prolongada y residen fuera de casa, recogién-
dose en un total de 4.037 casos de hijas (o el 5,14% del total) que re-
presenta un 25,98% de personas que contestan, y 1.070 casos de hijos
(1,36% del total) que equivale a sólo un 6,93% que contestan. Como es
lógico, se trata de un tipo de cuidador que se incrementa con la edad, en
la que los hijos de las personas con enfermedad mental grave y prolon-
gada son mayores, y es más frecuente en mujeres que en varones. De he-
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cho, en estos últimos sólo se manifiesta en los mayores de 64 años,
mientras que en las mujeres aparece este tipo de cuidados desde la edad
de 44 años. En consecuencia, las mujeres con enfermedad mental reci-
ben un mayor apoyo de los hijos, y además lo comienzan a recibir an-
tes, sin que en una primera aproximación al tema pueda justificarse el
motivo por el que esto sucede, ya que inicialmente parece que la auto-
nomía en casa sería mayor en las mujeres, si bien y como se ha consta-
tado en el análisis de la discapacidad, hay una mayor afectación por par-
te de las mujeres que puede hacer que precisen a edades más jóvenes
los cuidados. Igualmente, y como sucede en la población general, hay
una mayor participación en los cuidados de los padres con enfermedad
mental de las hijas que de los hijos, lo cual deberá llevar a idear medi-
das de conciliación de la vida familiar y laboral no sólo de las mujeres
respecto a sus hijos sino en este caso de las hijas respecto a sus padres
con enfermedad mental, ya que el grado de compromiso y dedicación es
cuatro veces superior al que sucede en los varones.

– Yerno no residente en el hogar prestan cuidados. Es un caso muy poco
frecuente que sólo aparece en un 0,46% de casos (2,32% de los que
contestan) que resulta prácticamente anecdótico y que si bien cuando
sucede lo hace a edades superiores a los 54 años no se puede establecer
ni que haya una distribución etaria ni de género de interés. Se puede en-
tonces establecer la baja o nula implicación del yerno en los cuidados
de las personas con enfermedad mental grave y prolongada.

– Otros parientes no residentes en el hogar prestan cuidados. Esta es la si-
tuación que se da con más frecuencia, aunque en menor grado de lo
descrito para los hijos. Se encuentra un 5,39% de casos en los que se re-
cibe este tipo de cuidados, los cuales se dan sobre todo a partir de los 34
años de las persona con enfermedad mental. Como contraste respecto a
la casuística hallada en el caso de los hijos como cuidadores, en este
caso se encuentra que son los varones los que reciben este tipo de cui-
dados, apareciendo con una frecuencia de casi veinte veces más en los
varones de más de 64 años respecto a las mujeres de la misma edad. Es
probable que en este grupo la mayor participación sea por parte de her-
manos, de modo que parece que los hijos se implican más en los cuida-
dos de las madres con enfermedad mental y los hermanos en los de los
varones. En todos los casos, su participación se incrementa con la edad.
En ello también influye que las mujeres con enfermedad mental se casan
más y tienen un mayor número de hijos que los varones e incluso tienen
una mayor continuidad con las relaciones familiares.

• Empleados no residentes en el hogar prestan cuidados. Se da con baja fre-
cuencia (2,84% del total y un 13,85% de los que contestan), si bien lo más
llamativo es la distribución caótica en cuanto a edades y género de esta va-
riable. Todo ello podría ser considerado como un artefacto estadístico. En
cualquier caso, pone de manifiesto las dificultades económicas de estos
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hogares que les dificulta para conseguir un cuidado complementario a tra-
vés de un empleado.

• Amigos no residentes en el hogar prestan cuidados. Se trata de un tipo de
ayuda que prácticamente no se produce: sólo un 1,66% de casos se detec-
ta, lo cual equivale a un 8,25% de los que contestan esta variable. Apare-
ce con más frecuencia (casi de forma exclusiva) en mujeres, y se da sin una
distribución definida sobre todo en edades altas (mayores de 64 años) y en
las jóvenes (18 a 44 años). No obstante, esta distribución, a nuestro enten-
der corresponde a un artefacto estadístico consecuencia de la baja fre-
cuencia con que aparece esta situación de cuidados.

• Vecinos no residentes en el hogar prestan cuidados. En principio aparece
con mayor frecuencia de lo que inicialmente se esperaba ya que hay 1.039
personas que reciben este tipo de cuidados (1,32% del total y un 6,36% de
los que contestan), lo cual lleva a considerar que los vecinos pueden ser
también potenciales cuidadores y sobre ellos se podrían también dirigir al-
gunos de los programas psicoeducativos. Parece que es mayor la implica-
ción de este colectivo cuando la persona con enfermedad mental grave y
prolongada tiene una edad superior a los 64 años, si bien por el número de
casos tan escaso no aparecen tendencias claras.

• Servicios sociales de las Administraciones públicas, no residentes en el ho-
gar prestan cuidados. Es también de muy baja frecuencia para lo que ini-
cialmente cabría esperar en base a la discapacidad de este colectivo. Apa-
rece en un total de 4.386 casos (5,58% del total o el 27,32% de los que
contestan), lo cual es una cifra que indica que se comienzan a prestar este
tipo de cuidados, pero que es preciso incrementarlo en el futuro. Destaca
que es recibido con más frecuencia en varones jóvenes y en mujeres ma-
yores, sin que pueda haber una explicación a ello, si bien y por la baja fre-
cuencia en que se da podría tratarse de un artefacto estadístico.

• Servicios sociales de organismos no públicos, no residentes en el hogar
prestan cuidados. Se refiere a los apoyos que se reciben desde organismos
no gubernamentales fundamentalmente para los cuidados de las personas
con enfermedad mental. Se observa que la distribución de estos cuidados
es muy poco frecuente (1,45% del total de casos), lo cual hace que su dis-
tribución por grupos de edad y género sea irregular y poco valorable. Lo
que pone de manifiesto es que las ayudas externas que reciben las familias
u hogares de las personas con enfermedad mental son pequeñas.

Por otra parte, y cuando se compara la situación de cuidados recibidos de las per-
sonas con enfermedad mental frente al total de personas con discapacidad valora-
das en este estudio, se ha efectuado un análisis primero de los cuidados que reci-
ben por parte de una persona en función de la discapacidad. Así, en las tablas 57
y 58 se presentan la recepción o no de cuidados por una persona (la existencia de
un cuidador informal) según el tipo de discapacidad.

A N Á L I S I S  Y  D I S C U S I Ó N  D E  L O S  R E S U LTA D O S

207

05-1.Analisis y discusion  20/5/03  15:13  Página 207



Se observa que el porcentaje de falta de respuesta es muy pequeño. Además, se en-
cuentra que excepto las personas con discapacidad para ver u oír, el resto necesita
cuidados en más de un 60% o al menos participa un cuidador en proporcionarlos.
Es decir, las discapacidades con mayor autonomía del sujeto son ver y oír. Como es
obvio, la que más atención necesita es la de cuidarse a sí mismo, con un 90% de
personas que reciben cuidados informales de los que presentan esa discapacidad. En
el gráfico 43 se puede observar este planteamiento de forma más gráfica.

Sin embargo, entre las personas con enfermedad mental esta distribución no se
produce de la misma manera a como sucede en el resto de personas con disca-
pacidad de este estudio. En las tablas 69 y 60 se observa la distribución en la re-
cepción de cuidados o no por una persona según el tipo de discapacidad asociada
a la enfermedad mental.
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Cuidados

Sí No NS-NC

Ver 3.815.251 599.493 21.271
Oír 276.807 663.517 21.166
Comunicarse 362.263 135.950 6.600
Aprender 400.047 158.985 12.675
Desplazarse 751.830 447.514 25.799
Utilizar brazos y manos 672.370 396.748 23.399
Desplazarse fuera 1.273.919 775.339 39.642
Cuidarse 685.123 77.320 14.615
Realizar tareas del hogar 1.204.316 332.704 31.577
Relacionarse 395.238 166.932 4.580

TABLA N.º 57

ANÁL IS I S  DE  CUIDADO DE  UNA PERSONA EN FUNCIÓN
A LA DISCAPACIDAD

Cuidados

Sí No NS-NC

Ver 0,39 0,61 0,02

Oír 0,29 0,71 0,02

Comunicarse 0,73 0,27 0,01

Aprender 0,72 0,28 0,02

Desplazarse 0,63 0,37 0,02

Utilizar brazos y manos 0,63 0,37 0,02

Desplazarse fuera 0,62 0,38 0,02

Cuidarse 0,90 0,10 0,02

Realizar tareas del hogar 0,78 0,22 0,02

Relacionarse 0,70 0,30 0,01

TABLA N.º 58

ANÁL IS I S  DE  CUIDADO DE  UNA PERSONA EN FUNCIÓN
A LA DISCAPACIDAD (PORCENTAJES )
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Reciben cuidados según las distintas discapacidades
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GRÁFICO N.º 43

C U I DA D O S  D E  U N A  P E R S O N A  S E G Ú N  L A S  D I S T I N TA S
D I S CA PAC I DA D E S

Enfermedad mental

Cuidados Sí No

Ver Sí 5.708 375.817
No 2.396 597.098

Oír Sí 3.870 272.937
No 2.678 660.839

Comunicarse Sí 24.201 338.062
No 10.525 125.425

Aprender Sí 28.205 371.843
No 15.549 143.436

Desplazarse Sí 9.375 742.455
No 2.129 445.385

Utilizar brazos y manos Sí 9.218 663.152
No 3.102 393.646

Desplazarse fuera Sí 37.319 1.236.600
No 21.443 753.897

Cuidarse Sí 16.273 668.850
No 1.029 76.290

Realizar tareas del hogar Sí 38.058 1.166.258
No 20.946 311.758

Relacionarse Sí 35.569 359.669
No 28.173 138.759

TABLA N.º 59

CUIDADOS DE UNA PERSONA EN FUNCIÓN A LA EXISTENCIA
O NO DE LA ENFERMEDAD MENTAL
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Si bien se comprueba que en todas las discapacidades, como es lógico, la mayor
parte de las personas con enfermedad mental recibe cuidados (entre el 56% y el
81%; según la discapacidad), siendo la insuficiencia para cuidarse de sí mismo, co-
municarse y desplazarse las que provocan una mayor carga familiar entre los cui-
dadores y que, por tanto, deberán ser tenidos en cuenta en la búsqueda de la dis-
minución de la carga familiar.

Por otra parte, aparece que en “realizar tareas del hogar” y “relacionarse”, las per-
sonas con enfermedad mental reciben menos cuidados que el resto de discapacita-
dos. No hay que olvidar que muchos enfermos mentales padecen discapacidad
para relacionarse y de forma muy severa, como se ha estudiado antes, y que esto
constituye uno de los elementos principales de su limitación para la incorporación
laboral. Probablemente, el carácter cualitativo y más de matices que tiene esta dis-
capacidad en las personas con enfermedad mental hace que los cuidados dirigidos
a compensar las mismas sean menores, lo cual lleva a una desprotección de las
personas con enfermedad mental a relacionarse y con ello a proveerse por sí mis-
mos la continuidad de cuidados.
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Enfermedad mental
Cuidados

Sí No

Ver Sí 0,70 0,39

No 0,30 0,61

Oír Sí 0,59 0,29

No 0,41 0,71

Comunicarse Sí 0,70 0,73

No 0,30 0,27

Aprender Sí 0,64 0,72

No 0,36 0,28

Desplazarse Sí 0,81 0,63

No 0,19 0,37

Utilizar brazos y manos Sí 0,75 0,63

No 0,25 0,37

Desplazarse fuera Sí 0,64 0,62

No 0,36 0,38

Cuidarse Sí 0,94 0,90

No 0,06 0,10

Realizar tareas del hogar Sí 0,65 0,79

No 0,35 0,21

Relacionarse Sí 0,56 0,72

No 0,44 0,28

TABLA N.º 60

P O R C E N TA J E  D E  U N A  P E R S O N A  E N  F U N C I Ó N  A  L A
E X I S T E N C I A  O  N O  D E  L A  E N F E R M E DA D  M E N TA L
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Esta situación se pone de manifiesto de un modo más gráfico en las siguientes pre-
sentaciones, en donde también se observa que la presencia de la enfermedad men-
tal hace que las limitaciones para ver y oír incrementa la necesidad de cuidados. Es
decir, que el apoyo a la visión reducida ha de incrementarse cuando se trata de
personas con enfermedad mental. Lo mismo sucede con las discapacidades de des-
plazarse, utilizar brazos y manos y cuidarse de sí mismo, en donde la enfermedad
mental hace más probable que se reciban cuidados por una persona, es decir, la
intervención de un cuidador informal. Para el caso de la discapacidad de comuni-
carse, aprender y desplazarse fuera, la enfermedad mental no influye sobre la exis-
tencia de una persona como cuidadora o no.

A todo el análisis anterior es preciso añadirle no sólo quién realiza los cuidados y
de dónde tienen su apoyo, sino también conocer la intensidad de los mismos, para
lo cual se ha valorado el número de horas semanales que se dedican a los cuidados,
encontrándose que, en general, se emplea un gran número de horas al mismo. Así,
en el 41,12% de casos se dedican más de 60 horas semanales, lo cual es práctica-
mente incompatible con ningún tipo de trabajo remunerado en jornada normal. Por
los datos obtenidos resulta difícil saber si se trata de una dedicación alta debido a
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GRÁFICO N.º 44

P L A N T E A M I E N TO  G R Á F I C O  D E  P E R S O N A S  C O N
E N F E R M E DA D  M E N TA L  Q U E  R E C I B E N  C U I DA D O S  I
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que se lo pueden permitir porque no trabajan (recuérdese que la financiación más
importante del hogar procede de las pensiones) o que, debido a la carga del fami-
liar enfermo, los familiares que lo cuidan deben renunciar a las posibilidades de in-
corporación laboral, especialmente por cuenta ajena, que como se vio mostraba la
tasas más bajas en comparación a otros grupos poblacionales. En este mismo sen-
tido, hay que considerar que un 49,09% de cuidadores dedican al cuidado un
tiempo superior al de una jornada laboral media (más de 40 horas semanales), lo
cual da idea, de la gran carga de cuidados y de la necesidad de dotar a estas fami-
lias con dispositivos de respiro que les facilite el cuidado. Por otra parte, resulta lla-
mativo que la dedicación horaria es mayor en las edades jóvenes, entre 15 y 34
años, descendiendo posteriormente con la edad, con un punto de inflexión que es
entre 34 y 44 años que es el período en el que la intensidad de cuidados es menor.
No obstante, en esto también puede influir no sólo la gravedad o necesidad de la
persona con enfermedad mental sino la capacidad del cuidador, de modo que
cuando la persona con enfermedad mental es mayor no recibe más cuidados por-
que éstos le vienen del hijo, de ayudas externas y no de los padres, que son los que
podrían dedicarle más tiempo, ya que éstos o han fallecido o están muy mayores.

En consecuencia, y en una primera aproximación, es probable que en las edades
mayores exista una notable deficiencia de cuidados a las personas con enfermedad
mental grave y prolongada que desde los cuidadores formales no se es capaz de
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compensar la dedicación de los cuidadores informales. Esta situación con el tiem-
po empeorará puesto que las rupturas familiares, excesiva carga, etc., están limi-
tando la capacidad y cantidad de cuidadores informales, que al parecer es sobre la
que descansa la mayor parte de la asistencia comunitaria a las personas con enfer-
medad mental grave y prolongada. Es preciso tener en cuenta todos estos aspectos
si se quiere evitar el incremento que se está observando de personas con enferme-
dad mental entre los sin techo-homeless.

En este sentido, resulta de interés conocer si la intensidad de cuidados varía según
la discapacidad que presentan las personas con enfermedad mental, y en este caso
la importancia, en relación al resto de personas con deficiencias, que presentan
discapacidades. Así, en las tablas adjuntas se observa la distribución de carga en
horas semanales que tienen las distintas discapacidades de las personas estudiadas.
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Horas por semana

Menos de 7 7-14 15-30 31-40 41-60 Más de 60 NS-NC

Ver 65.748 63.990 55.270 32.470 29.528 124.451 10.068
Oír 49.337 46.747 40.676 24.115 16.947 92.404 6.581
Comunicarse 25.133 31.595 42.915 31.067 34.988 183.649 12.916
Aprender 38.697 40.216 48.300 35.178 34.893 189.107 13.655
Desplazarse 115.075 108.800 107.826 69.156 61.938 271.152 17.883
Utilizar brazos y manos 111.391 96.485 102.274 56.137 55.441 233.470 17.172
Desplazarse fuera 203.065 197.826 196.805 114.645 100.037 433.647 27.896
Cuidarse 59.237 79.190 98.010 68.236 64.617 299.890 15.945
Realizar tareas del hogar 186.971 193.088 192.037 109.581 90.859 405.546 26.234
Relacionarse 38.166 36.242 47.128 35.991 33.816 190.710 13.184

TABLA N.º 61

INTENSIDAD DE CUIDADOS (EN HORAS/SEMANAS)  SEGÚN
DISCAPACIDAD

Horas por semana

Menos de 7 7-14 15-30 31-40 41-60 Más de 60 NS-NC

Ver 0,18 0,17 0,15 0,09 0,08 0,34 0,03
Oír 0,18 0,17 0,15 0,09 0,06 0,34 0,02
Comunicarse 0,07 0,09 0,12 0,09 0,10 0,53 0,04
Aprender 0,10 0,10 0,13 0,09 0,09 0,49 0,03
Desplazarse 0,16 0,15 0,15 0,09 0,08 0,37 0,02
Utilizar brazos y manos 0,17 0,15 0,16 0,09 0,08 0,36 0,03
Desplazarse fuera 0,16 0,16 0,16 0,09 0,08 0,35 0,02
Cuidarse 0,09 0,12 0,15 0,10 0,10 0,45 0,02
Realizar tareas del hogar 0,16 0,16 0,16 0,09 0,08 0,34 0,02
Relacionarse 0,10 0,09 0,12 0,09 0,09 0,50 0,03

TABLA N.º 62

PORCENTA JE  DE  INTENSIDAD DE CUIDADOS  
(EN HORAS/SEMANAS)  SEGÚN DISCAPACIDAD
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De nuevo el porcentaje de falta de respuesta no es muy grande. En todas las disca-
pacidades hay un gran número de personas que reciben más de 60 horas a la se-
mana de cuidados, lo cual constituye una carga muy grande para el cuidador, lo
que hace que el riesgo de desgaste emocional sea muy intenso.

A continuación se presenta en las tablas siguientes la distribución en intensidad de
tiempo y horas que suponen las distintas discapacidades para los cuidadores infor-
males en el caso de tratarse de personas con enfermedad mental grave y prolongada.
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Enfermedad mental
Horas por semana

Sí No

Ver Menos de 7 6.901 65.058
7-14 1.460 62.530
15-30 974 54.295
31-40 185 32.284
41-60 109 29.419
Más de 60 2.289 122.161

Oír Menos de 7 488 48.849
7-14 846 45.901
15-30 809 39.867
31-40 309 23.806
41-60 140 16.806
Más de 60 1.278 91.126

Comunicarse Menos de 7 3.361 21.772
7-14 2.149 29.447
15-30 2.481 40.434
31-40 2.115 28.952
41-60 2.130 32.858
Más de 60 11.374 172.275

Aprender Menos de 7 4.685 34.012
7-14 3.386 36.830
15-30 2.726 45.574
31-40 2.115 33.063
41-60 2.484 32.409
Más de 60 12.122 176.985

Desplazarse Menos de 7 1.279 113.797
7-14 766 108.034
15-30 918 106.908
31-40 503 68.653
41-60 626 61.312
Más de 60 5.224 265.929

Utilizar brazos y manos Menos de 7 917 110.474
7-14 1.085 95.401
15-30 1.126 101.148
31-40 408 55.729
41-60 664 54.777
Más de 60 4.566 228.903

TABLA N.º 63

DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDAD EN TIEMPO/HORAS EN
DIST INTAS DISCAPACIDADES

➟
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Enfermedad mental
Horas por semana

Sí No

Ver Menos de 7 0,12 0,18
7-14 0,26 0,17
15-30 0,17 0,15
31-40 0,03 0,09
41-60 0,02 0,08
Más de 60 0,40 0,33

Oír Menos de 7 0,13 0,18
7-14 0,22 0,17
15-30 0,21 0,15
31-40 0,08 0,09
41-60 0,04 0,06

Más de 60 0,33 0,34

TABLA N.º 64

PORCENTA JE  DE  INTENSIDAD EN TIEMPO/HORAS 
EN DIST INTAS DISCAPACIDADES

Enfermedad mental
Horas por semana

Sí No

Desplazarse fuera Menos de 7 6.005 197.059
7-14 5.183 192.643
15-30 3.791 193.014
31-40 2.854 111.790
41-60 2.733 97.304
Más de 60 16.067 417.580

Cuidarse Menos de 7 562 58.674
7-14 1.982 77.208
15-30 1.657 96.353
31-40 1.026 67.209
41-60 1.593 63.023
Más de 60 8.906 290.984

Realizar tareas del hogar Menos de 7 6.009 180.962
7-14 5.682 187.406
15-30 4.316 187.721
31-40 2.612 106.969
41-60 3.360 87.499
Más de 60 15.394 390.152

Relacionarse Menos de 7 5.856 32.310
7-14 4.381 31.861
15-30 4.167 42.961
31-40 2642 33.349
41-60 3.064 30.752
Más de 60 14.698 176.012

TABLA N.º 63

DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDAD EN TIEMPO/HORAS EN
DIST INTAS DISCAPACIDADES (Cont inuac ión)

➟
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Enfermedad mental
Horas por semana

Sí No

Comunicarse Menos de 7 0,14 0,07
7-14 0,09 0,09
15-30 0,11 0,12
31-40 0,09 0,09
41-60 0,09 0,10
Más de 60 0,48 0,53

Aprender Menos de 7 0,17 0,09
7-14 0,12 0,10
15-30 0,10 0,13
31-40 0,08 0,09
41-60 0,09 0,09
Más de 60 0,44 0,49

Desplazarse Menos de 7 0,14 0,16
7-14 0,08 0,15
15-30 0,10 0,15
31-40 0,05 0,09
41-60 0,07 0,08
Más de 60 0,56 0,37

Utilizar brazos y manos Menos de 7 0,10 0,17
7-14 0,12 0,15
15-30 0,13 0,16
31-40 0,05 0,09
41-60 0,08 0,08
Más de 60 0,52 0,35

Desplazarse fuera Menos de 7 0,16 0,16
7-14 0,14 0,16
15-30 0,10 0,16
31-40 0,08 0,09
41-60 0,07 0,08
Más de 60 0,44 0,35

Cuidarse Menos de 7 0,04 0,09
7-14 0,13 0,12
15-30 0,11 0,15
31-40 0,07 0,10
41-60 0,10 0,10
Más de 60 0,57 0,45

Realizar tareas del hogar Menos de 7 0,16 0,16
7-14 0,15 0,16
15-30 0,12 0,16
31-40 0,07 0,09
41-60 0,09 0,08
Más de 60 0,41 0,34

Relacionarse Menos de 7 0,17 0,09
7-14 0,13 0,09
15-30 0,12 0,12
31-40 0,08 0,10
41-60 0,09 0,09
Más de 60 0,42 0,51

TABLA N.º 64

PORCENTA JE  DE  DE INTENSIDAD EN TIEMPO/HORAS 
EN DIST INTAS DISCAPACIDADES (Cont inuac ión)
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A partir de los resultados expuestos, no se puede inferir que las personas con en-
fermedad mental reciban un mayor número de horas de cuidados que el resto de
personas con discapacidad.

Este planteamiento se pone de manifiesto de forma más clara en el siguiente gráfico,
ya que se identifican con claridad los grupos de discapacidades que más horas de
cuidados reciben viendo en cada panel los puntos más situados en la esquina supe-
rior derecha. No hay ninguna que destaque mucho más que el resto. Quizá por sig-
nificación clínica, conviene incidir en la importancia de relacionarse para la perso-
na con enfermedad mental grave y prolongada, la cual no sólo incide de forma me-
nor que en otras personas con discapacidad sobre la posibilidad o no de recibir
cuidados por otra persona sino que cuando los recibe lo hace con menor intensidad.
Esto pondría de manifiesto que por parte de los cuidadores de personas con enfer-
medad mental grave y prolongada la atención que se hace a la discapacidad para
relacionarse es menor de su relevancia clínica, lo cual deberá ser tenido en cuenta
en la incorporación de este mensaje en los programas de formación a familias.

Otro tema muy relacionado con los cuidados de la personas con enfermedad men-
tal grave y prolongada y que complementa lo anterior para saber la carga real que
soportan los cuidadores, es el relacionado con el tiempo que lleva prestando los
cuidados. Se observa que por encima de las tres cuartas partes de la población es-
tudiada los cuidados se vienen prestando desde hace más de cuatro años, habien-
do un 65,86% de casos en los que se llevan realizando ocho o más años. Lógica-
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mente, los cuidados han sido más prolongados entre las personas mayores, aunque
esta longitud de cuidados se da en todas las edades como prueba que el 79% de
las personas con enfermedad mental de 24 a 34 años han recibido cuidados du-
rante un período de tiempo superior a los ocho años. En general, y en relación a la
carga de cuidados de las personas con enfermedad mental, se observa que habi-
tualmente son de gran intensidad, por encima de las 40 horas semanales, durante
un período prolongado de tiempo que podría establecerse que es mantenido y sin
grandes modificaciones en la intensidad de cuidados, con pocos apoyos externos y
de la Administración y realizado por pocos miembros de la familia, habiendo una
tendencia a que sean realizados por mujeres, lo cual las dificulta también para su
incorporación o mantenimiento de un puesto laboral.

Un paso más en la valoración de la dependencia de la persona con enfermedad
mental grave y prolongada, no sólo es saber ¿quién?, ¿cuánto? y ¿durante qué tiem-
po?, sino también conocer cuál es la repercusión que para el cuidador tiene esta
actividad. Es razonable considerar que, puesto que los cuidados requieren el em-
pleo de bastante tiempo, éste tenga que ser obtenido mediante la falta de dedica-
ción a otras actividades. Se hace entonces necesario conocer la medida en que la
dedicación a los cuidados de la persona con enfermedad mental influye sobre la
conciliación de la vida familiar y laboral. Se plantea entonces si los cuidadores han
tenido que reducir el tiempo en alguna actividad. De entrada, prácticamente no se
registra ningún caso en el que los cuidados no hayan influido sobre el resto de ac-
tividades (únicamente hay un 0,11% en que se manifiesta), cuando se trata de un
cuidador empleado. No obstante, y más referido a los cuidadores informales, apa-
rece lo siguiente:

• Ha tenido que reducir el tiempo en el trabajo o estudios para los cuida-
dos. Esta situación afecta al 27,84% de los cuidadores, lo cual tiene más
importancia si se tiene en cuenta que la mayoría de ellos son jubilados (o
reciben una pensión) y que el porcentaje de casos que en que se registra
que la financiación principal del hogar es por un trabajo propio o por
cuenta ajena es similar. Esto se pone también de manifiesto en la distribu-
ción por grupos etarios de esta situación. Así, se observa sobre todo en los
hogares en que viven personas con enfermedad mental grave y prolongada
de edades entre 18 y 34 años (57% de los casos de 18 a 24 años, y 48%
de los de 24 a 34 años) que es también la distribución vinculada a una si-
tuación de empleo en un miembro del hogar. Por tanto, parece que la ma-
yor parte de los cuidadores que trabajan (por cuenta propia o ajena) se ven
afectados por las actividades de cuidado, e incluso es probable que en al-
gunos casos haya influido en la pérdida del empleo o en una reducción del
tiempo de trabajo. Se evidencia nuevamente la necesidad de tomar medi-
das de compensación que faciliten la conciliación de la vida familiar y
laboral para evitar la gran presión o carga que recae sobre los cuidadores
y que generan situaciones de desgaste emocional. Finalmente, también se
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detectan diferencias relevantes entre ambos sexos, repercutiendo con ma-
yor intensidad en el caso de las mujeres y sobre todo en aquellas que cui-
dan a personas más jóvenes. Todo ello incide nuevamente en la necesidad
de programas de conciliación para cuidadoras de personas con enferme-
dad mental jóvenes.

• Ha tenido que reducir el tiempo en su trabajo doméstico para los cuida-
dos. Esto ha sido identificado en un mayor número de casos que en el atri-
buto anterior, alcanzando el 32,92% de los mismos. Además, existe una
asociación de este problema, consecuencia de los cuidados, con la edad
de la persona con enfermedad mental grave y prolongada, de modo que se
produce con mayor frecuencia en los hogares de los de 18 a 34 años, y en
estos casos con más frecuencia en las mujeres. No obstante, en el resto de
grupos etarios hay un mayor equilibrio de afectación o carga en varones y
mujeres. Se observa entonces que entre las personas con pensión se pro-
duce con frecuencia una reducción del tiempo dedicado al trabajo domés-
tico, lo cual influye directamente sobre la carga de trabajo del cuidado a
personas con enfermedad mental. Coincidiendo con lo anterior, esta varia-
ble pone de manifiesto la carga que sufren las familias de las personas con
enfermedad mental.

• Ha tenido que reducir tiempo en su vida familiar para los cuidados. Si en
los casos anteriores se valoraba la influencia de realizar los cuidados sobre
la realización de otro trabajo, en éste se efectúa una valoración de la in-
fluencia de tener una carga de cuidados sobre los aspectos emocionales de
la persona. Es decir, puede medir la influencia de carga emocional sobre la
persona que realiza los cuidados. En la población estudiada aparece un
37,2% de casos en los que la actuación como cuidador ha conducido a
una disminución de tiempo para su dedicación a la vida familiar. Esta si-
tuación es más frecuente en los hogares de personas con enfermedad men-
tal grave y prolongada de entre 18 y 34 años, especialmente en las muje-
res, mientras que entre varones hay un equilibrio entre edades. La gran im-
portancia cuantitativa y cualitativa de esta variable hace necesario poner
en marcha programas de respiro que permita a la familia tener una recu-
peración afectiva, así como el desarrollo de programas de intervención que
den soporte emocional a los cuidadores.

• Ha tenido que reducir tiempo en sus actividades de ocio o relaciones so-
ciales para los cuidados. Al igual que en la anterior variable, la reducción
de las actividades de ocio y sociales debido a las actividades de cuidados
influye en la carga emocional del cuidador y favorece su desgaste. En la
población estudiada se produce esta circunstancia en un 54,31% de los ca-
sos, expresándose con más frecuencia entre mujeres de 18 a 34 años y va-
rones de 34 a 44 años. Las recomendaciones dadas para el atributo ante-
rior sirven para éste, siendo muy importante dar un soporte emocional a los
cuidadores informales ya que, como se ve, se produce un importante des-
gaste emocional en ellos.
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• Ha tenido que reducir el tiempo en otras actividades para los cuidados.
Bajo este epígrafe se incorporan múltiples actividades complementarias de
los cuidadores que según los datos recogidos en la encuesta alcanza al
30,18% de los cuidadores de personas con enfermedad mental. Como en
el resto de cuidadores afecta más a los que cuidan personas más jóvenes y
mujeres. Resulta llamativo, en este sentido, que las mujeres parecen que en
este grupo requieren un mayor número de cuidados que los varones, coin-
cidiendo esto con sus mayores cifras de discapacidad. Por su elevada fre-
cuencia en la aparición de esta variable hace que las cargas del cuidador
antes descritas sean todavía más intensas.

• No ha tenido que reducir tiempo en ninguna actividad para los cuidados.
Esta circunstancia, que supondría que los cuidados no suponen una carga
laboral o sobre el ocio para el cuidador más allá del esfuerzo de cuidados
y el desgaste emocional asociado, aparece en un 27%. Esta circunstancia
se pone de manifiesto especialmente en mujeres y en personas con edades
medias de entre 34 y 54 años. Un aspecto interesante en el futuro sería in-
vestigar el tipo de apoyos o características de los hogares en los que los
cuidadores no ven afectadas sus actividades, ya que eso influiría para favo-
recer los cuidados informales a las personas con enfermedad mental grave
y prolongada.

Para profundizar en la importancia que sobre el cuidador de las personas con en-
fermedad mental y la carga que recibe en relación a otros cuidadores de personas
con discapacidad se ha analizado la importancia que la reducción de actividades,
fuesen del tipo que fuesen, tiene sobre el cuidador. Así, en las tablas siguientes se
presenta la influencia que las distintas discapacidades tienen sobre la reducción de
tiempo que ha tenido que dedicar el cuidador para una actividad. En esta variable
sólo se han tenido en cuenta a las personas que afirman haber reducido tiempo,
por ser de respuesta múltiple, de modo que se pueda facilitar el análisis.
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Reducir actividades

Sí No

Ver 147.746 233.779
Oír 102.087 174.720
Comunicarse 201.660 160.603
Aprender 202.423 197.624
Desplazarse 320.720 431.110
Utilizar brazos y manos 287.016 385.354
Desplazarse fuera 528.047 745.872
Cuidarse 358.271 326.852
Realizar tareas del hogar 483.533 720.783
Relacionarse 205.667 189.571

TABLA N.º 65

INFLUENCIA  QUE  LAS  D IST INTAS  D ISCAPACIDADES  T I ENEN
SOBRE  LA  REDUCCIÓN DEL  T IEMPO DEL  CUIDADOR
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Ninguna discapacidad presenta un porcentaje mayor del 60% de personas que han
tenido que reducir su tiempo para los cuidados, pese a que se dedican bastantes
horas. Es decir, que parece que es el hecho de cuidar lo que influye y no el tipo de
discapacidad, lo cual resulta lógico. No obstante, parece que las discapacidades
más absorbentes son comunicarse, aprender, cuidarse y relacionarse. En ellas, la
mayoría de cuidadores han tenido que reducir sus actividades. Esto se observa más
claramente en el siguiente gráfico.
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Reducir actividades

Sí No

Ver 0,39 0,61

Oír 0,37 0,63

Comunicarse 0,56 0,44

Aprender 0,51 0,49

Desplazarse 0,43 0,57

Utilizar brazos y manos 0,43 0,57

Desplazarse fuera 0,41 0,59

Cuidarse 0,52 0,48

Realizar tareas del hogar 0,40 0,60

Relacionarse 0,52 0,48

TABLA N.º 66

PORCENTAJE  SOBRE LA INFLUENCIA QUE LAS  DIST INTAS
DISCAPACIDADES T IENEN SOBRE LA REDUCCIÓN DEL
TIEMPO DEL  CUIDADOR
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA REDUCCIÓN DEL  T IEMPO
DEL CUIDADOR SEGÚN LAS DIST INTAS DISCAPACIDADES
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Por el contrario, y en el caso de las personas con enfermedad mental, se encuen-
tran los siguientes resultados, los cuales se presentan en las tablas siguientes:
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Enfermedad mental
Reducir actividades

Sí No

Ver Sí 2.539 145.207
No 3.169 230.610

Oír Sí 2.185 99.902
No 1.685 173.035

Comunicarse Sí 12.904 188.756
No 11.296 149.307

Aprender Sí 13.732 188.691
No 14.473 183.152

Desplazarse Sí 5.348 315.373
No 4.028 427.082

Utilizar brazos y manos Sí 5.877 281.139
No 3.341 382.013

Desplazarse fuera Sí 18.561 509.487
No 18.758 727.114

Cuidarse Sí 10.231 348.040
No 6.042 320.810

Realizar tareas del hogar Sí 19.042 464.492
No 19.017 701.766

Relacionarse Sí 18.326 187.341
No 17.244 172.327

TABLA N.º 67

INFLUENCIA EN EL CASO DE ENFERMOS MENTALES,  SOBRE
LA REDUCCIÓN DEL  T IEMPO DEL  CUIDADOR

Enfermedad mental
Reducir actividades

Sí No

Ver Sí 0,44 0,39
No 0,56 0,61

Oír Sí 0,56 0,37
No 0,44 0,63

Comunicarse Sí 0,53 0,56
No 0,47 0,44

Aprender Sí 0,49 0,51
No 0,51 0,49

Desplazarse Sí 0,57 0,42
No 0,43 0,58

TABLA N.º 68

PORCENTAJE SOBRE LA REDUCCIÓN DEL TIEMPO DEL
CUIDADOR EN  LA  ENFERMEDAD MENTAL
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En ellas se muestra que las personas que cuidan a personas con enfermedad men-
tal tiene que reducir el tiempo que dedican a otras actividades con mayor fre-
cuencia que las que cuidan a otras personas con discapacidad. Esto se hace más
manifiesto en algunos tipo de discapacidades como la de oír (56% frente al 37%:
odds-ratio de 2.167) y en utilizar brazos y manos (64% frente a 42%: odds-ratio de
2.455), en donde el hecho de ser una persona con enfermedad mental influye más
en la reducción de actividades por el cuidador. Quizá convenga destacar que
nuevamente la discapacidad para relacionarse apenas se distingue respecto a otras
personas con discapacidad en su influencia sobre la reducción de actividades por
el cuidador.

En los gráficos 48 y 49 se evidencia de forma más clara las diferencias en la
influencia de la calidad de vida del cuidador (entendida como la mayor o menor
reducción de tiempo para otras actividades en este caso), que tienen las siguientes
discapacidades en función de ser una persona con enfermedad mental grave y
prolongada o no.

Con todo el análisis realizado hasta el momento sobre el tipo e intensidad de cui-
dados, así como sus consecuencias, se ha puesto de manifiesto que el cuidado a las
personas con enfermedad mental grave y prolongada son intensas, de larga dura-
ción y con repercusiones importantes emocionales y laborales. Ciertamente, se han
propuesto actividades e intervenciones dirigidas a disminuir esa carga de cuidados,
pero también otra vía a analizar es la posibilidad de poder percibir compensacio-
nes económicas por la prestación de cuidados. Se observa entonces que sólo en un
6,82% de los casos las reciben de forma regular, y un 0,74% lo hacía de forma
ocasional. Es decir, apenas existen familias u hogares que reciban una compensa-
ción económica por el esfuerzo de cuidados que está realizando. En este sentido,
resulta llamativo que la mayoría de los hogares que reciben esta compensación
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Enfermedad mental

Reducir actividades Sí No

Utilizar brazos y manos Sí 0,64 0,42
No 0,36 0,58

Desplazarse fuera Sí 0,50 0,41
No 0,50 0,59

Cuidarse Sí 0,63 0,52
No 0,37 0,48

Realizar tareas del hogar Sí 0,50 0,40
No 0,50 0,60

Relacionarse Sí 0,52 0,52
No 0,48 0,48

TABLA N.º 68

PORCENTAJE SOBRE LA REDUCCIÓN DEL TIEMPO DEL
CUIDADOR EN  LA  ENFERMEDAD MENTAL  (Con t i nuac ión )
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económica, las personas con enfermedad mental tienen más de 54 años, indepen-
dientemente del sexo del paciente. Estos resultados obligan a valorar la importan-
cia no sólo social sino también económica que tienen los cuidados informales para
mantener a la persona en la comunidad evitando su institucionalización, sin em-
bargo desde la propia sociedad se han puesto en marcha pocas iniciativas que
compensen esa dedicación. Es necesario entonces valorar esta cuestión y la nece-
sidad o no de difundir este tipo de compensaciones, que por los resultados obteni-
dos, parece que alcanzan en muy baja frecuencia a los hogares de las personas con
enfermedad mental grave y prolongada.

Estos datos tan bajos obligan a comparar la situación de las personas con enferme-
dad mental, en relación al resto de personas con discapacidad, respecto a la re-
cepción de prestaciones o compensaciones económicas por los cuidados. Así, en
las tablas 69 y 70 se presenta la distribución del tipo de compensaciones que se re-
ciben según el tipo de discapacidad que presenta la persona, e independientemen-
te de tratarse de una persona con enfermedad mental o no.

P O B L A C I Ó N  C O N  E N F E R M E DA D  M E N TA L  G R AV E  Y  P R O L O N G A DA

224

Enf. Mental: Sí

R
ed

u
ci

r:
 S

í

R
ed

u
ci

r:
 N

o

Discapacidad: Ver

2539

145207

3169

230610

R
ed

u
ci

r:
 S

í

R
ed

u
ci

r:
 N

o

2185

99902

1685

173035

R
ed

u
ci

r:
 S

í

R
ed

u
ci

r:
 N

o

12904

188756

11296

149307

R
ed

u
ci

r:
 S

í

R
ed

u
ci

r:
 N

o

13732

188691

14473

183152

Discapacidad: Oír
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Enf. Mental: No Enf. Mental: No

GRÁFICO N.º 48

DIFERENCIAS  EN LA INFLUENCIA DE LA REDUCCIÓN
DEL T IEMPO DEL  CUIDADOR EN PERSONAS CON
ENFERMEDAD MENTAL I
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Hay que significar que de nuevo no es muy alto el porcentaje de falta de respues-
ta, lo cual constituye un elemento positivo para el análisis de datos, y que en este
caso constituye un elemento indicativo de la rigurosidad con la que se realizado el
estudio, o al menos la recogida de los datos.
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GRÁFICO N.º 49

DIFERENCIAS  EN LA INFLUENCIA DE LA REDUCCIÓN
DEL T IEMPO DEL  CUIDADOR EN PERSONAS CON
ENFERMEDAD MENTAL I I

Compensación

Regularmente De vez en cuando Nunca NS-NC

Ver 433.601 51.101 3.126.331 20.422

Oír 33.071 2.640 227.885 13.210

Comunicarse 33.315 2.447 307.419 19.082

Aprender 38.084 4.578 338.073 19.311

Desplazarse 81.410 6.288 627.702 36.429

Utilizar brazos y manos 73.179 5.966 562.697 30.528

Desplazarse fuera 130.907 11.441 1.078.266 53.305

Cuidarse 61.734 5.990 592.076 25.324

Realizar tareas del hogar 146.863 13.248 988.348 55.856

Relacionarse 37.714 4.075 333.677 19.772

TABLA N.º 69

COMPARATIVA DE RECEPCIÓN DE PRESTACIONES
ECONÓMICAS ENTRE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
Y RESTO DE DISCAPACIDADES
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Como se observa, a partir de los datos anteriores se puede plantear que en todas las
discapacidades más del 85% no recibe nunca compensación económica ni salario,
lo cual en términos generales constituye una cifra baja. En las tablas siguientes se
efectúa esto mismo, pero para el caso de las personas con enfermedad mental, en-
contrándose lo siguiente:
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Compensación

Regularmente De vez en cuando Nunca NS-NC

Ver 0,12 0,01 0,87 0,05

Oír 0,13 0,01 0,86 0,05

Comunicarse 0,10 0,01 0,90 0,05

Aprender 0,10 0,01 0,89 0,05

Desplazarse 0,11 0,01 0,88 0,05

Utilizar brazos y manos 0,11 0,01 0,88 0,05

Desplazarse fuera 0,11 0,01 0,88 0,04

Cuidarse 0,09 0,01 0,90 0,04

Realizar tareas del hogar 0,13 0,01 0,86 0,05

Relacionarse 0,10 0,01 0,89 0,05

TABLA N.º 70

PORCENTA JE  COMPARATIVO DE RECEPCIÓN DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS ENTRE PERSONAS CON
ENFERMEDAD MENTAL Y  RESTO DE DISCAPACITADOS

Enfermedad mental
Compensación

Sí No

Ver Regularmente 348 43.011

De vez en cuando 164 4.946

Nunca 5.196 307.437

Oír Regularmente 0 33.071

De vez en cuando 164 2.476

Nunca 3.706 224.179

Comunicarse Regularmente 1.704 31.612

De vez en cuando 0 2.447

Nunca 21.384 286.035

Aprender Regularmente 1.970 36.114

De vez en cuando 164 4.414

Nunca 24.861 313.212

Desplazarse Regularmente 214 81.196

De vez en cuando 150 6.138

Nunca 9.011 618.691

TABLA N.º 71

COMPENSACIÓN ECONÓMICA EN EL CASO DE ENFERMEDAD
MENTAL

➟
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Lo cual en este caso es significativamente más gráfico cuando se plantean porcen-
tajes:
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Enfermedad mental
Compensación

Sí No

Utilizar brazos y manos Regularmente 644 72.534

De vez en cuando 0 5.966

Nunca 8.126 554.571

Desplazarse fuera Regularmente 2.505 128.402

De vez en cuando 164 11.277

Nunca 33.377 1.044.890

Cuidarse Regularmente 798 60.935

De vez en cuando 0 5.990

Nunca 15.152 576.924

Realizar tareas del hogar Regularmente 2.527 144.336

De vez en cuando 315 12.934

Nunca 34.008 954.341

Relacionarse Regularmente 2.561 35.152

De vez en cuando 315 3.761

Nunca 31.187 302.489

TABLA N.º 71

COMPENSACIÓN ECONÓMICA EN EL CASO DE ENFERMEDAD
MENTAL (Cont inuac ión)

Enfermedad mental
Compensación

Sí No

Ver Regularmente 0,06 0,12

De vez en cuando 0,03 0,01

Nunca 0,91 0,87

Oír Regularmente 0,00 0,13

De vez en cuando 0,04 0,01

Nunca 0,96 0,86

Comunicarse Regularmente 0,07 0,10

De vez en cuando 0,00 0,01

Nunca 0,93 0,89

Aprender Regularmente 0,07 0,10

De vez en cuando 0,01 0,01

Nunca 0,92 0,89

Desplazarse Regularmente 0,02 0,12

De vez en cuando 0,02 0,01

Nunca 0,96 0,88

TABLA N.º 72

PORCENTAJES DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA
EN LA  ENFERMEDAD MENTAL

➟
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Estos datos confirman que lo que inicialmente se presentaba como una sospecha,
parece que se hace patente y es que los cuidadores de personas con enfermedad
mental reciben incluso menos compensación que los del resto de discapacidades.
Esto pone de manifiesto nuevamente la desprotección que con frecuencia se en-
cuentran las personas con enfermedad mental y el escaso reconocimiento que los
cuidadores tienen de su actividad. Se comprueba que a pesar de haberse consta-
tado una mayor carga de cuidados en relación a las distintas discapacidades, sin
embargo, las compensaciones económicas que reciben son menores que para el
resto de discapacidades, lo cual debería llevar a revisar los aspectos normativos y
de accesibilidad a estas ayudas para contrarrestar los motivos por lo que esto
sucede.

Por otra parte, y además de las compensaciones económicas, el cuidador puede
encontrar apoyo en el movimiento asociativo, que entre otras actividades está el dar
soporte emocional a sus asociados. Esto ha llevado a estudiar la participación de
las personas con enfermedad mental grave y prolongada en ONG. Lo primero que
llama la atención respecto a esta variable es la baja implantación de las asociacio-
nes de discapacidad entre las personas y hogares de las personas con enfermedad
mental grave y prolongada, puesto que únicamente el 5,3% pertenece a una ONG.
Hay además una distribución diferente en la pertenencia a ONG según el sexo,
más frecuente en varones, y edad, más habitual entre las personas de 24 a 34 años
y prácticamente testimonial entre los de más de 64 años. Ambas circunstancias se
justifican porque la implantación del movimiento asociativo, especialmente en el
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Enfermedad mental
Compensación

Sí No

Utilizar brazos y manos Regularmente 0,07 0,11

De vez en cuando 0,00 0,01

Nunca 0,93 0,88

Desplazarse fuera Regularmente 0,07 0,11

De vez en cuando 0,00 0,01

Nunca 0,93 0,88

Cuidarse Regularmente 0,05 0,09

De vez en cuando 0,00 0,01

Nunca 0,95 0,90

Realizar tareas del hogar Regularmente 0,07 0,13

De vez en cuando 0,01 0,01

Nunca 0,92 0,86

Relacionarse Regularmente 0,08 0,10

De vez en cuando 0,01 0,01

Nunca 0,92 0,89

TABLA N.º 72

PORCENTAJES DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA
EN LA  ENFERMEDAD MENTAL (Cont inuac ión)
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ámbito de la enfermedad mental, es relativamente reciente en comparación con el
de otras discapacidades, como por ejemplo la discapacidad intelectual, y apenas
ha alcanzado a las personas de más de 64 años, por lo que se registra un menor
grado de afiliación en este grupo de edad. Igualmente, los problemas de conducta
en el varón y su mayor participación social hacen que se favorezca la pertenencia
a las ONG, mientras que eso no influye tanto en el caso de las mujeres y hace que
la pertenencia a ONG sea menor a pesar de presentar un mayor grado de discapa-
cidad y crear más carga a su cuidador.

En consecuencia, parece necesario potenciar a las ONG que trabajan en el sector,
de modo que las personas con enfermedad mental grave y prolongada puedan en-
contrar apoyos en las mismas, tanto para el apoyo emocional, como para solicitu-
des de ayudas, información e incluso poder recibir cuidados, así como centrar las
actividades de éstas en esos objetivos. Sin duda, la falta de conciencia de enferme-
dad en muchas ocasiones y el ocultamiento de la misma hace que la participación
en estas entidades sea muy baja y por tanto haya pocas entidades no lucrativas que
realmente puedan ser representativas, en cuanto a conocimiento pleno de las ne-
cesidades, lo cual probablemente incidirá en la dificultad para alcanzar soluciones
eficientes. Parece entonces recomendable efectuar actuaciones dirigidas a incre-
mentar la sensibilización y participación de las personas con enfermedad mental y
sus familias en diversas asociaciones u otras entidades sin ánimo de lucro que tra-
bajan a favor del sector.
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GRÁFICO N.º 50

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE COMPENSACIÓN
ECONÓMICA POR PRESTAR CUIDADOS EN LAS  DIST INTAS
DISCAPACIDADES
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Además, llama más la atención que dentro de las entidades a las que están asocia-
das y teniendo en cuenta que el colectivo de estudio es el de personas con enfer-
medad mental grave y prolongada, hay afiliaciones a entidades asociativas que re-
presentan otros sectores de discapacidad, como es el caso de:

• Ande. Se registra un total de 173 afiliaciones (0,22%).
• Aspace. Registra 199 casos, todos ellos en menores de 15 años (0,25%).
• Once. Se detecta una afiliación del 0,31% de casos (240 personas).
• Asociación de Síndrome de Down. Se registra un total de 99 socios

(0,13%).

En ningún caso se recoge pertenencia a Alcer, Aspaym, Autismo-España, Auxilia,
CNSE, Cocemfe, ECOM, FEAPS, FIAPAS y FRATER. Se considera que el 4,65% que
pertenecen a otras ONG lo hacen a entidades que trabajan en salud mental (fun-
daciones) y asociaciones de familiares que están integradas en FEAFES. Esta afilia-
ción está distribuida en todas las edades, siendo más frecuente en el varón. De to-
dos estos datos, llama la atención que sólo 45 casos están afiliados a FEAFES
(0,06%), cifra muy inferior a la afiliación en otras entidades no relacionadas con la
salud mental. Esto, a nuestro entender, se debe a la baja identificación que tienen
los socios de base de asociaciones de familiares con FEAFES, como federación o
confederación, aspecto que consideramos que debería incrementarse para conse-
guir con ello mejorar el soporte del cuidador.

Un aspecto también importante relativo al soporte que tiene tanto la persona como
la familia para la dependencia es el uso de los servicios médicos o de enfermería
en los últimos 14 días previos a la encuesta. Se observa que esta situación aparece
en un 21,66% de los casos, teniendo una tendencia discreta a un incremento en el
empleo de estos servicios con la edad si bien no se produce de forma acusada. Lo
mismo sucede con relación a la distribución entre géneros, ya que es más frecuen-
te la utilización de servicios médicos o de enfermería en las mujeres aunque no es
constante en todas las categorías etarias. Los motivos de ello son diversos puesto
que hay varios factores que se deberán tener en cuenta en la valoración de estos re-
sultados, como es la baja conciencia de enfermedad por este tipo de pacientes; la
dificultad de accesibilidad por su discapacidad para salir de casa; la mayor distan-
cia en las revisiones periódicas en los casos de enfermedad mental grave y prolon-
gada; por el rechazo a ir al médico porque le incrementa la medicación, etc.
Además, se observa que en un 10,01% también han necesitado pruebas diagnósti-
cas en los últimos 14 días, las cuales han sido recibidas de forma gratuita en la ma-
yoría de las ocasiones (86,75%) y sólo en un 11,46% no se han recibido, debido
en todos los casos a la lista de espera. En general, se trata de pruebas rutinarias que
por tanto resulta razonable la baja frecuencia en que sucede esta circunstancia.

Por otra parte, hay que añadir con relación a la necesidad de cuidados médicos y/o
enfermería, que el modo de financiar la atención, que lógicamente y como se co-
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rresponde con el sistema sanitario que tenemos en España, es en el 88,74% de las
ocasiones de carácter gratuito en el marco de la sanidad pública, frente a sólo un
3,86% de casos privados con pago directo y un 2,23% con pago mixto. Quizá lla-
me la atención que haya un 5,17% de casos en que necesitando una atención mé-
dica o de enfermería no la han recibido, de los cuales en un 86,7% se debe a que
está en la lista de espera, y el resto es por otros motivos que no se especifican. Este
aspecto es necesario tenerlo muy presente ya que entendemos que considerando el
tipo de población que se trata y su vulnerabilidad psicosocial convendría corregir.

Sin embargo, resulta llamativo que sólo en un 63,58% de los casos se hayan reci-
bido servicios sanitarios y sociales en centros de atención primaria y despachos
médicos. En principio, y atendiendo a las características del sistema sanitario esta
cifra debería haber alcanzado al 100% de la población. En consecuencia, parece
razonable que se debería incrementar la implicación de los centros de salud de
atención primaria en la atención a la enfermedad mental grave y prolongada, para
con ello conseguir que la misma alcance los estándares propios de la psiquiatría
comunitaria.

Se ha querido también analizar las personas que han necesitado servicios de po-
dología en los últimos 14 días, los cuales ciertamente tienen poca relación con la
intervención en problemas de salud mental, motivo por el cual sólo se recoge de
forma testimonial en un 0,35% de los casos, que no permite extraer conclusiones
sobre el tema. También es poco frecuente, pero es importante considerarlo, la ne-
cesidad de rehabilitación médico-funcional en los últimos 14 días, comprobándo-
se que tan sólo en un 1,36% se ha recibido este tipo de servicio, siendo a través del
sistema público y con ello gratuito en la totalidad de los casos, ya que quien no los
recibe está esperándolos o no está dispuesto a pagarlos de forma privada. No obs-
tante, se trata de un tratamiento que no tiene ninguna relación ni teórica ni empí-
rica con la enfermedad mental. Lo mismo sucede con la rehabilitación del lengua-
je que sólo se registra en un 0,99% de casos, aunque quizá hubiese sido de espe-
rar un mayor número de casos especialmente entre la población más joven.
Finalmente, apenas hay un 0,15% que ha precisado de rehabilitación ortoprotési-
ca en los últimos 14 días, que podría ser considerado como anecdótico y sin que
se pueda hacer ninguna interpretación del dato.

Frente a las necesidades sanitarias antes descritas, que apenas tienen relación con
la enfermedad mental, es importante conocer, en cuanto a la necesidad de asisten-
cia médica, la necesidad de asistencia de salud mental y psiquiátrica en los últi-
mos 14 días, encontrándose que el 26,37% de los casos de personas con enferme-
dad mental grave y prolongada han tenido esa necesidad. Probablemente debido a
que la enfermedad está más activa en las personas menores de 34 años, se detecta
también un incremento de esta necesidad en ese mismo colectivo. Por otra parte, y
con relación al tipo de utilización de este servicio, en el 78,6% de los casos se em-
plean servicios públicos y gratuitos, si bien destaca la existencia de un 11,87% de
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los casos en que se utilizan servicios privados con pago propio. Esto contrasta con
la situación social y económica de este colectivo, considerándose entonces que el
esfuerzo que se hace para acceder a este tipo de servicios privados es grande. No
era el objetivo de la encuesta, pero sin duda sería interesante e importante conocer
el motivo de este alto porcentaje, sobre todo si se compara con el uso de los servi-
cios médicos en general. Finalmente, otro aspecto importante con relación a esta
variable es que hay un 7,22% de casos en que se detecta la necesidad de acudir a
este servicio y no puede hacerlo. El análisis del motivo por el que esto sucede
muestra que en un 26,01% se debe a la lista de espera, un 13% a motivos de in-
suficiencia económica y un 60,99% se debe a otros motivos no específicos. Dado
el tipo de pacientes con lo que se está realizando este estudio, el número de casos
que necesitan una consulta de salud mental y no se recibe constituye una cifra alta,
que puede incidir directamente sobre el seguimiento y pronóstico del paciente. Se
deben arbitrar medidas para disminuir ese retraso en la intervención de salud
mental y que favorezcan la accesibilidad de las personas con enfermedad mental
a los recursos de asistencia psiquiátrica en cada área de salud. Además, esta si-
tuación puede resultar de gravedad, ya que dada la patología de base podría ser
motivo de un episodio psicótico con consecuencias desastrosas tanto para el pa-
ciente como para su entorno. Nuevamente, es un dato que convendría tener muy
en cuenta en futuros estudios para poder aplicar intervenciones más adaptadas a
estos colectivos.

Además, se detecta que un 2,94% de casos han empleado terapia ocupacional o
adiestramiento en actividades de la vida diaria en los últimos 14 días. Esta varia-
ble haría referencia a que el paciente estudiado está en un centro de rehabilitación
psicosocial o similar. A pesar de ser pocos casos, menos si se tiene en cuenta la
cantidad de personas que están en estas circunstancias y precisan de tratamientos
de ese tipo, se observa que hay una mayor tendencia de los varones a participar en
este tipo de tratamiento, poniendo de manifiesto una realidad empírica como la fal-
ta de participación de las mujeres en los programas de rehabilitación psicosocial.
No obstante, al haber pocos casos, resulta difícil avanzar en el análisis estadístico.

Otro aspecto importante a valorar es la necesidad de ayuda a domicilio en los últi-
mos 14 días. Se observa que a pesar de la gran carga de cuidados y que éstos se
tienen que realizar durante mucho tiempo, lo que supone un importante desgaste
emocional para la persona, sólo 2.275 personas la han necesitado (2,89%), de las
que 634 (27,89%) no han podido recibirla. Es decir, destaca el poco uso de este
servicio por los hogares de personas con enfermedad mental grave y prolongada, y
cuando lo hacen, uno de cada cuatro no lo reciben, sin que se sepa los motivos de
ello en la mitad y un 28,82% no lo reciben por causas económicas. Además, se ob-
tiene que prácticamente en la totalidad de casos en que se necesita, la persona con
enfermedad mental era una mujer. Estos datos reflejan que se trata de un servicio
que probablemente no se conoce suficientemente bien o que existen dificultades
para su acceso, lo cual, sin duda, influye en que no se utilice. Sin embargo, parece
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un recurso que dadas las características de los hogares de las personas con enfer-
medad mental grave y prolongada debería ser utilizado con frecuencia. Quizá, en
ello influya la creación de redes de ayuda a domicilio específicas, que han influido
en que se crea que el servicio ordinario no es útil para la persona con enfermedad
mental, o que desde las propias Administraciones locales no se facilita el acceso a
este recurso a este tipo de hogares.

Otro recurso social que apenas se emplea es el de la teleasistencia, ya que sólo se
ha necesitado en un 0,28%, lo cual resulta anecdótico. Quizá lo llamativo es que
el 100% que lo ha solicitado no lo ha recibido. Entendemos que es un recurso útil
especialmente para personas mayores con enfermedad mental y que viven solos, y
que si bien no debería mostrar cifras muy altas, las que encontramos son demasia-
do bajas. Como en el caso de la ayuda a domicilio, es probable que desde los pro-
veedores de estos servicios se limite el acceso a las personas con enfermedad men-
tal, y que éstas desconozcan el servicio y por ello no lo demanden.

Lo mismo sucede con la necesidad de servicios de respiro en los últimos 14 días,
ya que todos los datos relativos a la carga del cuidador ponen de manifiesto la ne-
cesidad y utilidad de este tipo de servicios, los cuales serían de gran importancia
para evitar el desgaste físico y emocional del cuidador informal y su prolongación
de actividad. Sin embargo, se trata de un servicio que apenas registra demanda
pues sólo lo han hecho 931 casos (1,18%), siendo la mayoría de hogares en los que
vive una persona con enfermedad mental de más de 64 años. De ellos, en un
38,51% de casos no han recibido el servicio. Probablemente, se trata de un tipo de
servicio tan poco implantado para personas con enfermedad mental que las fami-
lias apenas lo conocen y por tanto ni lo demandan ni lo utilizan. Todo ello a pesar
de que es sabido que se trata de un servicio que con frecuencia es reclamado por
el sector.

Finalmente, y en cuanto a las necesidades de servicios en los últimos 14 días se ha
analizado la necesidad de actividades culturales, recreativas y de ocio, observán-
dose también que se trata de una necesidad muy poco demandada (1,36%), si bien
puede resultar lógico debido a que las prioridades para este colectivo no están cu-
biertas con lo que no se plantean otras demandas. Por otra parte, la dificultad que
tienen para desplazarse fuera de casa dificulta también el acceso y la necesidad de
este tipo de actividades. En cualquier caso, parece que es preciso que en el futuro
se tenga también en cuenta los servicios de apoyo al ocio de las personas con en-
fermedad mental, que habitualmente, por su condición, se ven excluidos de mu-
chas de las actividades lúdicas y culturales.

También se ha estudiado la necesidad de algunos otros servicios en el último año,
lo cual da idea de las necesidades de apoyo de los hogares y personas con enfer-
medad mental. Un primer aspecto considerado ha sido la necesidad de informa-
ción/valoración en el último año. Dado que se trata de una enfermedad crónica o
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de evolución prolongada, resulta lógico que la demanda de este servicio haya sido
pequeña (11,78%) y que en la práctica mayoría de los casos haya sido bien resuel-
ta (sólo un 3,23% no la ha podido satisfacer) y habitualmente de forma gratuita. Pa-
rece que se trata de una necesidad más habitual entre varones, aunque no de for-
ma clara, y que también se solicita más en edades medias, lo cual también resulta
lógico. No obstante, las diversas modificaciones en el curso de la enfermedad pa-
rece que hubieran aconsejado una mayor demanda, especialmente entre los grupos
más jóvenes, con lo que es posible que fuese de interés incrementar este servicio
entre los mismos, para lo cual el movimiento asociativo podría resultar de gran
ayuda.

Otra cuestión que se ha valorado es la necesidad de asistencia sanitaria prestada
por personal hospitalario en el último año, que equivale prácticamente a ingresos
hospitalarios necesarios. En contraste con las variables anteriores, aquí encontra-
mos una cifra relativamente alta de necesidad de este servicio al detectarse que un
20,92% de casos lo han precisado, recibiéndolo de forma gratuita prácticamente la
mayoría (88,96%). Se trata de un servicio que es más demandado por la mujer jo-
ven, como prueba que ha sido necesitado por el 65% de mujeres de 18 a 24 años
y el 66% de las de 24 a 34 años. Posteriormente, la demanda baja con la edad. Esta
necesidad de recursos hospitalarios es la habitual para estos casos, en que las hos-
pitalizaciones son más frecuentes y seguidas en un primer momento, para luego
con la estabilización del cuadro clínico se logra que el paciente permanezca en la
comunidad. Este dato integrado en el resto de resultados muestra que en general las
personas con enfermedad mental sienten una mayor necesidad de servicios sanita-
rios, mientras que apenas tienen en cuenta las grandes posibilidades que pueden
obtener desde lo social. Quizá a ello esté contribuyendo el que tradicionalmente
los servicios los han recibido desde el área sanitaria, lo que hace que se desco-
nozcan los servicios sociales. Probablemente, el refuerzo de un buen soporte social
y de rehabilitación psicosocial, especialmente en edades más jóvenes, contribuiría
a disminuir esta demanda que, como se ha visto, para algunas edades y sexos es
excesiva. Sin embargo, y como se ha apuntado, las familias y el propio paciente
apenas sienten la necesidad y sólo un 3,19% han necesitado atención psicosocial
a familiares en el último año. Es decir, hay un total desconocimiento de los recur-
sos que se disponen o no se siente la necesidad porque no son accesibles, ya que
no es lógica una necesidad tan alta de atención hospitalaria y tan baja de atención
psicosocial en un modelo de asistencia en que esto último debería primar como
consecuencia de la potenciación de lo comunitario. Se hace entonces preciso un
esfuerzo de coordinación entre los servicios sociales y sanitarios que permita redu-
cir las tasas de hospitalización de este colectivo.

Otros servicios sanitarios como la necesidad de trasplantes/implantes en el último
año apenas han registrado demanda (0,59%) lo cual resulta lógico ya que se trata
de una necesidad que no se asocia a la enfermedad mental, o la necesidad de in-
tervenciones quirúrgicas (2,84%) que también registra, por el mismo motivo, una
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baja demanda resultando llamativo que sólo se haya registrado en mujeres, por lo
que se atribuye a que muchas de ellas hayan tenido relación con intervenciones gi-
necológicas o incluso se hayan considerado intervenciones quirúrgicas algunas ac-
tuaciones relacionadas con la planificación familiar. Hubiese sido interesante haber
sabido el motivo de las intervenciones para poder justificar la razón de que prácti-
camente la totalidad de operaciones se hayan producido en mujeres. Sin embargo,
la necesidad de transporte sanitario ha sido más elevada (3,5%), lo cual puede
relacionarse con haber precisado un ingreso urgente en una unidad de psiquia-
tría hospitalaria. Prácticamente, en la totalidad de casos se obtuvo respuesta gratui-
ta a la demanda (96,2%), como resulta lógico de la estructura de nuestro sistema
sanitario.

Por otra parte, y en cuanto a necesidades sociales durante el último año, nueva-
mente se pone de manifiesto la baja demanda o necesidad de estos servicios ya
que sólo un 0,34% solicitan un servicio de respiro. No se pretende ser redundante
con este aspecto pero parece evidente que lo que más está influyendo en estos da-
tos es la baja accesibilidad y posibilidad de obtención de este recurso. Lo mismo
sucede con el acogimiento familiar, que únicamente se ha necesitado en un
0,08%, y se ha reducido a varones de más de 64 años. Se trata por tanto de una
necesidad que no existe y de aparición anecdótica.

Una variable que permite profundizar en el conocimiento del empleo de servicios
sanitarios y sociales es determinar si se han recibido en alguna ocasión estos servi-
cios en los hospitales, encontrándose que en un 48,8% de casos así sucede, espe-
cialmente en la población más joven, en la que el 88% de mujeres entre 18 y 24
años ha recibido atención hospitalaria. En general, se aprecia una mayor utilización
de servicios sanitarios por parte de las mujeres. Nuevamente, se pone de manifies-
to una mayor utilización de los recursos sanitarios por este colectivo. Sin embargo,
todavía la utilización de este tipo de servicios se hace de la forma tradicional, ya
que únicamente el 4,34% de casos ha recibido servicios sanitarios y sociales en
hospitales de día. Este dato resulta llamativo si se tiene en cuenta que la reforma
psiquiátrica se hizo basándose en los recursos intermedios entre los que destacan
los hospitales de día. Pero esto resulta más contradictorio con la tendencia, cuanto
menos teórica, de la asistencia psiquiátrica, cuando se comprueba que únicamen-
te un 6,88% de casos ha recibido asistencia sanitaria o social en el domicilio del
paciente (siendo más frecuente en mujeres y personas de edades medias) y escasa-
mente un 1,44% ha recibido servicios de centro de día.

En definitiva, parece que o no se han desarrollado ni los modelos ni los dispositi-
vos que contemplaba la reforma psiquiátrica o bien aunque se han desarrollado
apenas se emplean o no llegan al colectivo de personas con enfermedad mental
grave y prolongada. Sin duda, habrá que trabajar, y mucho, en los tres caminos
para resolver esta deficiencia, ya que el cuidado comunitario a la persona con en-
fermedad mental y el intento de que permanezcan con sus familias se basaba en la
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existencia al más alto nivel de todos estos servicios que permitirían al cuidador po-
der compatibilizar sus cuidados con su trabajo, y al paciente progresar hacia una
autonomía. Según los datos que aquí se presentan, parecería que la continuidad de
cuidados y la atención comunitaria para el colectivo de población estudiado es
prácticamente testimonial, basándose la atención prioritariamente en la atención
hospitalaria.

Todos estos datos son coherentes con que, al analizar la variable referida a si ha re-
cibido servicios sociales o sanitarios en centros sociales, sólo se recoja un 3,6% 
de casos en los que así ha sido, siendo destacable una recepción irregular en cuan-
to a sexos y edades que hace considerar que debido a su escaso porcentaje se tra-
ta de una distribución anecdótica y que no responde a ninguna distribución uni-
forme. Este dato pone de manifiesto el alejamiento de las personas con enfermedad
mental grave y prolongada de los servicios sociales, o al revés, el alejamiento de
éstos de las personas con enfermedad mental. Resulta evidente que si se pretende
efectuar y promover una atención comunitaria que garantice una continuidad de
cuidados resulta imprescindible una mayor participación de los servicios sociales,
contribuyendo a disminuir la presión social que la familia tiene y tratar de evitar su
desgaste emocional.

Por supuesto, la recepción de servicios sanitarios y sociales en centros residencia-
les es también testimonial, al no alcanzar el 1,91%. No obstante, se debe tener en
cuenta que se trata de una población que vive en la comunidad, y este dato com-
plementa a los anteriores sobre la falta de recursos de respiro. En cualquier caso, la
tendencia debería ser a que aunque existiesen centros residenciales e incluso en al-
guna ocasión se tuviesen que emplear para un ingreso prolongado del paciente, el
objetivo deberá ser que se mantenga en la comunidad, siendo la menor carga de
enfermedad para sus cuidadores mediante la existencia de recursos de respiro sufi-
cientes y apoyos que faciliten y posibiliten la autonomía social y económica del
paciente, mediante el llamado modelo de recuperación, lo cual conllevaría a una
aceptación de una semicuración del paciente.

Inserción laboral

Un primer aspecto a considerar en el análisis de esta variable es comparar si la
consecución de un empleo en las personas con enfermedad mental está asociado
al tipo de discapacidad, o en qué medida la presencia de una discapacidad influye
negativamente sobre la obtención de un empleo en este colectivo con relación al
total de personas con discapacidad.

Para ello en las siguientes tablas se presentan los datos relativos a la tenencia o no
de empleo para el total de discapacidades, independientemente de que tengan una
enfermedad mental o no.
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El análisis de estos datos permite establecer que el porcentaje más alto de personas
con empleo se produce entre las personas con discapacidad para ver, oír y utilizar
brazos y manos. Es decir, que las discapacidades más frecuentemente asociadas a
la enfermedad mental grave y prolongada constituyen en términos generales las
que mayor grado de limitación crean para la obtención y conservación de un em-
pleo, lo cual deberá ser tenido en cuenta en los programas de inserción laboral
para establecer un perfil de ayudas diferenciales según el tipo de discapacidad y no
sólo según la intensidad de la misma o el grado de minusvalía.

De modo más visual, esto anterior se pone de manifiesto en el siguiente gráfico,
donde queda patente que algunas discapacidades, como la de relacionarse, muy
características de las personas con enfermedad mental constituyen un serio obstá-
culo de acceso al empleo en todos los casos de personas con discapacidad, inde-
pendientemente del origen de la misma.
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Con empleo

Sí No NS-NC

Ver 89.571 878.443 34.276
Oír 104.749 822.962 33.779
Comunicarse 23.088 447.888 33.836
Aprender 18.048 518.622 35.037
Desplazarse 66.021 1.121.507 37.616
Utilizar brazos y manos 69.961 985.435 37.121
Desplazarse fuera 111.237 1.911.954 65.709
Cuidarse 16.873 728.571 31.614
Realizar tareas del hogar 50.736 1.462.149 55.713
Relacionarse 18.051 525.699 23.001

TABLA N.º 73

EMPLEO EN EL  TOTAL  DE  D ISCAPACIDADES

Con empleo

Sí No NS-NC

Ver 0,09 0,91 0,03
Oír 0,11 0,89 0,04
Comunicarse 0,05 0,95 0,07
Aprender 0,03 0,97 0,06
Desplazarse 0,06 0,94 0,03
Utilizar brazos y manos 0,07 0,93 0,03
Desplazarse fuera 0,05 0,95 0,03
Cuidarse 0,02 0,98 0,04
Realizar tareas del hogar 0,03 0,97 0,04
Relacionarse 0,03 0,97 0,04

TABLA N.º 74

PORCENTAJE  DE  TENENCIA  DE  EMPLEO O AUSENCIA  
DEL  MISMO EN EL  TOTAL  DE  DISCAPACIDADES
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Por otra parte, en las tablas siguientes se analizan esta misma variable, según el tipo
de discapacidad para el caso de las personas con enfermedad mental grave y pro-
longada.
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Porcentaje

Sí

No

Ver Oír

0 20         40 60         80 100

Comunicarse Aprender

0 20         40 60        80 100

Desplazarse

Sí

No

0 20 40        60 80 100

Utilizar brazos y manos Desplazarse fuera

0 20        40 60         80 100

Cuidarse Realizar tareas del hogar

0 20        40 60        80 100

Relacionarse

GRÁFICO N.º 51

PERSONAS CON EMPLEO SEGÚN LAS DIST INTAS
DISCAPACIDADES

Enfermedad mental
Con empleo

Sí No

Ver Sí 0 89.571
No 7.737 870.706

Oír Sí 357 104.391
No 5.824 817.138

Comunicarse Sí 1.231 21.858
No 33.018 414.870

Aprender Sí 1.600 16.449
No 41.676 476.945

Desplazarse Sí 812 65.209
No 10.493 1.111.013

Utilizar brazos y manos Sí 894 69.067
No 11.227 974.208

Desplazarse fuera Sí 2.542 108.696
No 55.853 1.856.101

Cuidarse Sí 697 16.176
No 16.407 712.164

TABLA N.º 75

TENENCIA DE EMPLEO SEGÚN EL TIPO DE DISCAPACIDAD
EN EL  CASO DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL

➟
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En general, se observa una tendencia no suficientemente significativa de que ante el
mismo tipo de discapacidad las personas con enfermedad mental grave y prolongada
tienen una menor probabilidad de alcanzar un empleo, a lo que se añade que las dis-
capacidades que con más frecuencia se asocian a las personas con enfermedad men-
tal son las que tienen mayores barreras para la consecución de un empleo. Todo estos
elementos deberán ser tenidos en cuenta en la elaboración de programas de atención.

Por otra parte, y en cuanto a la actividad económica que desempeñan las personas
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Enfermedad mental
Con empleo

Sí No

Ver Sí 0,00 0,09
No 1,00 0,91

Oír Sí 0,06 0,11
No 0,94 0,89

Comunicarse Sí 0,04 0,05
No 0,96 0,95

Aprender Sí 0,04 0,03
No 0,96 0,97

Desplazarse Sí 0,07 0,06
No 0,93 0,94

Utilizar brazos y manos Sí 0,07 0,07
No 0,93 0,93

Desplazarse fuera Sí 0,04 0,06
No 0,96 0,94

Cuidarse Sí 0,04 0,02
No 0,96 0,98

Realizar tareas del hogar Sí 0,05 0,03
No 0,95 0,97

Relacionarse Sí 0,05 0,03
No 0,95 0,97

Enfermedad mental
Con empleo

Sí No

Realizar tareas del hogar Sí 2.906 47.829
No 55.621 1.406.528

Relacionarse Sí 3.322 14.728
No 59.910 465.789

TABLA N.º 75

TENENCIA DE EMPLEO SEGÚN EL TIPO DE DISCAPACIDAD EN EL
CASO DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (Cont inuación)

TABLA N.º 76

PORCENTAJE  DE EMPLEO O AUSENCIA DEL  MISMO SEGÚN
EL T IPO DE DISCAPACIDAD EN EL  CASO DE PERSONAS
CON ENFERMEDAD MENTAL
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con enfermedad mental grave y prolongada, destaca que un 36,25% de casos han
cambiado esta actividad, circunstancia esta que aparece con más frecuencia en el
caso de los varones, debido fundamentalmente a su mayor implicación laboral. En
general, se observa que existe un frecuente cambio en la actividad laboral si bien
es propio del tipo de trabajo y actividad que desempeña este colectivo. Asimismo,
se observa que el cambio se ha realizado sólo en relación a la actividad (13,5%),
si bien en la mayoría de los casos se produce un cambio de actividad y de profe-
sión (82%). Esta situación se da por igual tanto en varones como en mujeres, y ló-
gicamente con más frecuencia en edades medias. Entendemos que esta situación es
consecuencia fundamentalmente de la inestabilidad laboral de este colectivo, que
les lleva a un cambio frecuente en las actividades y funciones que se traduce pos-
teriormente en esos cambios de actividad laboral. Pone igualmente de manifiesto la
precariedad en el empleo de este colectivo.

Un aspecto importante es la relación con el cambio de actividad, así se observa que
lo más habitual es un cambio desde una situación de desempleo a recibir una pensión
contributiva o una incapacitación. Lo mismo sucede con los que están parados y han
trabajado. En general, la evolución es hacia la incapacitación (36,06%) o la pensión
contributiva por invalidez (37,59%). Esta situación pone de manifiesto que habitual-
mente en el caso de las personas con enfermedad mental grave y prolongada hay un
primer momento en el que intentan lograr un trabajo pero que posteriormente reciben
la invalidez. Esto se constata al comprobar que de todos los contratados el 43,36% de
las personas tienen un contrato eventual y un 3,32% uno fijo discontinuo, no exis-
tiendo diferencias de género en esta cuestión. Por el contrario, apenas hay un 8,21%
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Porcentaje
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GRÁFICO N.º 52

PERSONAS CON EMPLEO SEGÚN LA DISCAPACIDAD
EN CASO DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
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de funcionarios y un 9,49% de fijos continuos. Es decir, parece que tan importante
como los programas de inserción laboral, debería ser la aplicación de programas para
el mantenimiento del puesto de trabajo como podría ser el empleo con apoyo.

La importancia de esta variable en este grupo poblacional llevó a tratar de ser la
asociación que se producía con el tipo de discapacidad. Se valoró entonces por
una parte, si el tipo de discapacidad influía en el cambio de actividad laboral, y en
qué medida sobre la misma intervenía el presentar una enfermedad mental grave y
prolongada. Por este motivo, en las siguientes tablas se presentan el grado de cam-
bio que se produce de actividad laboral según el tipo de discapacidad. Un aspecto
llamativo que sucede con esta variable, especialmente si se compara con la mayo-
ría de las analizadas, es que hay una falta de respuesta o ausencia de recogida de
datos en un grado mayor a lo que sucede con otras variables. Ejemplo de ello es
que alcanza el 12% en el caso de la discapacidad para comunicarse, lo cual es sig-
nificativamente más alto que el encontrado en otras variables.
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Discapacidad

Sí No NS-NC

Ver 147.046 802.431 52.812
Oír 96.269 814.227 50.994
Comunicarse 71.408 374.057 59.349
Aprender 75.568 433.493 62.646
Desplazarse 280.629 873.770 70.745
Utilizar brazos y manos 277.016 744.558 70.943
Desplazarse fuera 418.996 1.557.500 112.404
Cuidarse 140.205 574.183 62.671
Realizar tareas del hogar 286.849 1.184.705 97.044
Relacionarse 91.742 423.821 51.188

TABLA N.º 77

GRADO DE CAMBIO QUE SE  PRODUCE DE ACTIVIDAD
LABORAL SEGÚN EL  T IPO DE DISCAPACIDAD

Discapacidad

Sí No NS-NC

Ver 0,15 0,85 0,05
Oír 0,11 0,89 0,05
Comunicarse 0,16 0,84 0,12
Aprender 0,15 0,85 0,11
Desplazarse 0,24 0,76 0,06
Utilizar brazos y manos 0,27 0,73 0,06
Desplazarse fuera 0,21 0,79 0,05
Cuidarse 0,20 0,80 0,08
Realizar tareas del hogar 0,19 0,81 0,06
Relacionarse 0,18 0,82 0,09

TABLA N.º 78

PORCENTAJE  EN EL  CAMBIO QUE SE  PRODUCE DE
ACT IV IDAD LABORAL SEGÚN EL  T IPO DE DISCAPACIDAD
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Se observa que el porcentaje oscila entre el 11% en oír y el 27% en utilizar brazos
y manos, situándose la mayoría en torno al 20% de casos que cambian de actividad.

Asimismo, se analiza esta asociación de variables respecto a las personas con en-
fermedad mental grave y prolongada, cuyos resultados se presentan en las siguien-
tes tablas.
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Enfermedad mental

Sí No

Ver Sí 2.546 144.500
No 4.876 797.555

Oír Sí 2.676 93.593
No 3.193 811.034

Comunicarse Sí 11.735 59673
No 21.653 35.240

Aprender Sí 15.264 60.304
No 26.620 406.873

Desplazarse Sí 4.128 276.500
No 7.068 866.703

Utilizar brazos y manos Sí 4.544 272.472
No 6.335 738.224

Desplazarse fuera Sí 21.009 397.988
No 35.789 1.521.711

Cuidarse Sí 4.300 135.905
No 12.292 561.891

Realizar tareas del hogar Sí 19.706 267.143
No 37.430 1.147.275

Relacionarse Sí 24.478 67.265

No 37.263 386.558

TABLA N.º 79

GRADO DE CAMBIO QUE SE  PRODUCE DE ACTIVIDAD
LABORAL EN PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL SEGÚN
EL T IPO DE DISCAPACIDAD

Enfermedad mental

Sí No

Ver Sí 0,34 0,15
No 0,66 0,85

Oír Sí 0,46 0,10
No 0,54 0,90

TABLA N.º 80

PORCENTAJE  EN EL  CAMBIO QUE SE  PRODUCE DE
ACTIVIDAD LABORAL EN PERSONAS CON ENFERMEDAD
MENTAL SEGÚN EL  T IPO DE DISCAPACIDAD

➟
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Más gráficamente se observa en lo siguiente.
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Enfermedad mental

Sí No

Comunicarse Sí 0,35 0,14
No 0,65 0,86

Aprender Sí 0,36 0,13
No 0,64 0,87

Desplazarse Sí 0,37 0,24
No 0,63 0,76

Utilizar brazos y manos Sí 0,42 0,27
No 0,58 0,73

Desplazarse fuera Sí 0,37 0,21
No 0,63 0,79

Cuidarse Sí 0,26 0,19
No 0,74 0,81

Realizar tareas del hogar Sí 0,34 0,19
No 0,66 0,81

Relacionarse Sí 0,40 0,15
No 0,60 0,85

TABLA N.º 80

PORCENTAJE  EN EL  CAMBIO QUE SE  PRODUCE DE
ACTIVIDAD LABORAL EN PERSONAS CON ENFERMEDAD
MENTAL SEGÚN EL  T IPO DE DISCAPACIDAD (Cont inuac ión)
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GRÁFICO N.º 53

MODIF ICACIÓN DE ACTIVIDAD LABORAL POR MOTIVO
DE DISCAPACIDAD EN PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
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Se observa entonces que la diferencia entre los enfermos mentales y el resto de dis-
capacidades es muy alta. En todas las discapacidades los enfermos mentales han te-
nido más problemas en este aspecto. Sobre todo en relacionarse, utilizar brazos y ma-
nos y oír (con más del 40%). Es decir, el hecho de padecer una enfermedad mental
grave y prolongada lleva a un mayor grado de inestabilidad laboral que se manifiesta
en el cambio frecuente de actividad.

Estos resultados llevan a la necesidad de valorar el tipo de cambio, y si hay también
entre las personas con enfermedad mental grave y prolongada inestabilidad tanto en
la profesión como en la actividad. A continuación se presentan los resultados en-
contrados respecto a esta variables según el total de personas con discapacidad y el
tipo de ésta, independientemente de la existencia de una enfermedad mental.

En general, se observa que la gran mayoría han tenido que cambiar de actividad y
de profesión por motivo de su discapacidad.
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Cambio

Actividad Profesión Ambos
NS-NC

Ver 13.048 17.336 115.463 1.200

Oír 7.532 8.215 80.237 285

Comunicarse 12.672 3.375 54.814 546

Aprender 12.189 3.793 59.023 563

Desplazarse 26.131 17.329 233.366 3.803

Utilizar brazos y manos 23.044 20.582 230.275 3.115

Desplazarse fuera 40.674 23.157 351.546 3.620

Cuidarse 21.528 5.729 112.233 715

Realizar tareas del hogar 38.033 13.658 233.040 2.119

Relacionarse 15.087 4.538 71.454 664

TABLA N.º 81

VALORACIÓN DEL  T IPO DE CAMBIOS TANTO PROFES IONALES
COMO DE ACTIVIDAD SEGÚN EL  TOTAL DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

Cambio

Actividad Profesión Ambos
NS-NC

Ver 0,09 0,12 0,79 0,01
Oír 0,08 0,09 0,84 0,00
Comunicarse 0,18 0,05 0,77 0,01
Aprender 0,16 0,05 0,79 0,01

TABLA N.º 82

PORCENTAJE  EN EL  T IPO DE CAMBIOS TANTO
PROFES IONALES  COMO DE ACTIVIDAD SEGÚN EL  T IPO
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

➟
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En general, se observa que el cambio de actividad y profesión resulta una caracte-
rística habitual en todas las discapacidades. Posteriormente, se presenta en las si-
guientes tablas, y a título comparativo, el tipo de cambio que se produce, según la
discapacidad, en las personas con enfermedad mental grave y prolongada.
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Cambio

Actividad Profesión Ambos
NS-NC

Desplazarse 0,09 0,06 0,84 0,01
Utilizar brazos y manos 0,08 0,08 0,84 0,01
Desplazarse fuera 0,10 0,06 0,85 0,01
Cuidarse 0,15 0,04 0,80 0,01
Realizar tareas del hogar 0,13 0,05 0,82 0,01
Relacionarse 0,17 0,05 0,78 0,01

TABLA N.º 82

PORCENTAJE  EN EL  T IPO DE CAMBIOS TANTO
PROFES IONALES  COMO DE ACTIVIDAD SEGÚN EL  T IPO
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Cont inuac ión)

➟

Enfermedad mental
Cambio

Sí No

Ver Actividad 230 12.818
Profesión 0 17.336
Ambos 2.316 113.147

Oír Actividad 394 7.138
Profesión 0 8.215
Ambos 2.195 78.042

Comunicarse Actividad 2.100 10.572
Profesión 126 3.249
Ambos 9.377 45.438

Aprender Actividad 2.266 9.923
Profesión 457 3.336
Ambos 12.409 46.614

Desplazarse Actividad 588 25.543
Profesión 126 17.203
Ambos 3.282 230.084

Utilizar brazos y manos Actividad 686 22.359
Profesión 429 20.153
Ambos 3.298 226.977

Desplazarse fuera Actividad 3.165 37.508
Profesión 457 22.700

Ambos 17.255 334.291

TABLA N.º 83

CAMBIO QUE SE  PRODUCE SEGÚN DISCAPACIDAD
EN LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
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De nuevo se constatan importantes diferencias entre las personas con enfermedad
mental y el resto de personas con discapacidad.
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Enfermedad mental
Cambio

Sí No

Cuidarse Actividad 1.120 20.408
Profesión 0 5.729
Ambos 3.048 109.185

Realizar tareas del hogar Actividad 2.999 35.034
Profesión 457 13.200
Ambos 16.118 216.921

Relacionarse Actividad 3.669 11.418
Profesión 870 3.668
Ambos 19.651 51.803

TABLA N.º 83

CAMBIO QUE SE  PRODUCE SEGÚN DISCAPACIDAD EN
LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (Cont inuac ión)

Enfermedad mental
Cambio

Sí No

Ver Actividad 0,09 0,09
Profesión 0,00 0,12
Ambos 0,91 0,79

Oír Actividad 0,15 0,08
Profesión 0,00 0,09
Ambos 0,85 0,84

Comunicarse Actividad 0,18 0,18
Profesión 0,01 0,05
Ambos 0,81 0,77

Aprender Actividad 0,15 0,17
Profesión 0,03 0,06
Ambos 0,82 0,78

Desplazarse Actividad 0,15 0,09
Profesión 0,03 0,06
Ambos 0,82 0,84

Utilizar brazos y manos Actividad 0,16 0,08
Profesión 0,10 0,07
Ambos 0,75 0,84

Desplazarse fuera Actividad 0,15 0,10
Profesión 0,02 0,06

Ambos 0,83 0,85

➟

TABLA N.º 84

PORCENTAJE  EN CUANTO AL CAMBIO QUE SE  PRODUCE
SEGÚN DISCAPACIDAD EN LAS  PERSONAS CON
ENFERMEDAD MENTAL
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Es obvio, y lógico, que según la discapacidad varía el porcentaje, pero la caracte-
rística común es que en la gran mayoría de personas, el cambio ha sido de activi-
dad y profesión, no obstante, la distribución de estos cambios no muestra unas
grandes diferencias entre personas con enfermedad mental y sin ella, como se
constata en el gráfico siguiente.
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Enfermedad mental
Cambio

Sí No

Cuidarse Actividad 0,27 0,15

Profesión 0,00 0,04

Ambos 0,73 0,81

Realizar tareas del hogar Actividad 0,15 0,13

Profesión 0,02 0,05

Ambos 0,82 0,82

Relacionarse Actividad 0,15 0,17

Profesión 0,04 0,05

Ambos 0,81 0,77

TABLA N.º 84

PORCENTAJE  EN CUANTO AL CAMBIO QUE SE  PRODUCE
SEGÚN DISCAPACIDAD EN LAS  PERSONAS CON
ENFERMEDAD MENTAL (Cont inuación)
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GRÁFICO N.º 54

T IPO DE CAMBIO EFECTUADO EN SU ACTIVIDAD POR
MOTIVO DE SU DISCAPACIDAD
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Es decir, presentar una enfermedad mental grave y prolongada influye en gran me-
dida, y de modo significativo, en una mayor inestabilidad laboral pero no interviene
en el tipo de cambio, profesión o actividad. Igualmente, y como se ha visto, hay que
considerar el tipo de contrato para conocer adecuadamente parte de los motivos de
estos cambios laborales. En las tablas 85 y 86 se presenta el tipo de contrato que se
tiene según la discapacidad, al margen de tener enfermedad mental o no.

Hay que significar que en esta pregunta hay un gran porcentaje de falta de res-
puesta, entre el 28 y el 47%, según discapacidad. Por tanto, hay que tener cuidado
con las interpretaciones. A continuación se presentan estos datos para personas con
enfermedad mental.
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Enfermedad mental
Tipo

Sí No

Ver Funcionario 0 6.393
Fijo continuo 0 35.470
Fijo discontinuo 0 2.242
Aprendizaje 0 259
Prácticas 0 102
Eventual 0 4.925
Obra 0 3.367
Estacional 0 1.265
Funcionario fijo 0 228
Otro 0 2.851
Sin contrato 0 1.746

Oír Funcionario 87 7.578
Fijo continuo 0 38.533
Fijo discontinuo 0 1.856
Aprendizaje 0 263
Prácticas 0 44
Eventual 270 8.029
Obra 0 2.652
Estacional 0 1.281
Funcionario fijo 0 169
Otro 0 1.213
Sin contrato 0 3.534

Comunicarse Funcionario 0 472
Fijo continuo 451 8.639
Fijo discontinuo 0 733
Aprendizaje 0 970
Prácticas 0 495
Eventual 341 1.420
Obra 0 422
Estacional 0 202
Funcionario fijo 0 163
Otro 0 32
Sin contrato 167 1.019

TABLA N.º 87

T IPO DE CONTRATO SEGÚN DISCAPACIDAD PARA
PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL

➟
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Enfermedad mental
Tipo

Sí No

Aprender Funcionario 0 879

Fijo continuo 451 5.617

Fijo discontinuo 0 179

Aprendizaje 0 1.089

Prácticas 0 539

Eventual 591 1.556

Obra 0 87

Estacional 0 0

Funcionario fijo 0 0

Otro 0 138

Sin contrato 167 1.728

Desplazarse Funcionario 0 4.167

Fijo continuo 0 21.522

Fijo discontinuo 0 1.250

Aprendizaje 0 300

Prácticas 0 462

Eventual 270 4.259

Obra 0 1.688

Estacional 0 418

Funcionario fijo 0 0

Otro 427 1.027

Sin contrato 0 2.570

Utilizar brazos y manos Funcionario 0 5.702

Fijo continuo 195 24.012

Fijo discontinuo 0 758

Aprendizaje 0 0

Prácticas 0 296

Eventual 429 4.484

Obra 0 1.488

Estacional 0 1.232

Funcionario fijo 0 182

Otro 0 1.660

Sin contrato 0 3.004

Desplazarse fuera Funcionario 0 6.250

Fijo continuo 451 42.063

Fijo discontinuo 0 1.798

Aprendizaje 0 1.352

Prácticas 0 697

Eventual 951 7.681

Obra 0 2.946

Estacional 0 921

Funcionario fijo 0 50

Otro 427 1.805

Sin contrato 167 4.432

TABLA N.º 87

T IPO DE CONTRATO SEGÚN DISCAPACIDAD PARA
PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (Cont inuac ión)
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Enfermedad mental
Tipo

Sí No

Cuidarse Funcionario 0 1.299
Fijo continuo 0 5.238
Fijo discontinuo 0 0
Aprendizaje 0 102
Prácticas 0 154
Eventual 0 695
Obra 0 194
Estacional 0 224
Funcionario fijo 0 0
Otro 427 0
Sin contrato 0 622

Realizar tareas del hogar Funcionario 0 3.658
Fijo continuo 451 19.172
Fijo discontinuo 0 555
Aprendizaje 0 1.089
Prácticas 0 302
Eventual 1.253 2.775
Obra 0 941
Estacional 0 114
Funcionario fijo 0 332
Otro 427 780
Sin contrato 167 2.670

Relacionarse Funcionario 390 879
Fijo continuo 451 4.208
Fijo discontinuo 158 179
Aprendizaje 0 347
Prácticas 0 391
Eventual 1.380 2.212
Obra 0 87
Estacional 0 0
Funcionario fijo 0 0
Otro 116 87
Sin contrato 123 1617

TABLA N.º 87

T IPO DE CONTRATO SEGÚN DISCAPACIDAD PARA
PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (Cont inuac ión)

Enfermedad mental
Tipo

Sí No

Ver Funcionario — 0,11
Fijo continuo — 0,60
Fijo discontinuo — 0,04
Aprendizaje — 0,00
Prácticas — 0,00
Eventual — 0,08
Obra — 0,06

TABLA N.º 88

PORCENTAJE  DEL T IPO DE CONTRATO SEGÚN DISCAPACIDAD
EN PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
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Enfermedad mental
Tipo

Sí No

Estacional — 0,02
Funcionario fijo — 0,00
Otro — 0,05
Sin contrato — 0,03

Oír Funcionario 0,24 0,12
Fijo continuo 0,00 0,59
Fijo discontinuo 0,00 0,03
Aprendizaje 0,00 0,00
Prácticas 0,00 0,00
Eventual 0,76 0,12
Obra 0,00 0,04
Estacional 0,00 0,02
Funcionario fijo 0,00 0,00
Otro 0,00 0,02
Sin contrato 0,00 0,05

Comunicarse Funcionario 0,00 0,03
Fijo continuo 0,47 0,59
Fijo discontinuo 0,00 0,05
Aprendizaje 0,00 0,07
Prácticas 0,00 0,03
Eventual 0,36 0,10
Obra 0,00 0,03
Estacional 0,00 0,01
Funcionario fijo 0,00 0,01
Otro 0,00 0,00
Sin contrato 0,17 0,07

Aprender Funcionario 0,00 0,07
Fijo continuo 0,37 0,48
Fijo discontinuo 0,00 0,02
Aprendizaje 0,00 0,09
Prácticas 0,00 0,05
Eventual 0,49 0,13
Obra 0,00 0,01
Estacional 0,00 0,0
Funcionario fijo 0,00 0,00
Otro 0,00 0,01
Sin contrato 0,14 0,15

Desplazarse Funcionario 0,00 0,11
Fijo continuo 0,00 0,57
Fijo discontinuo 0,00 0,03
Aprendizaje 0,00 0,01
Prácticas 0,00 0,01
Eventual 0,39 0,11
Obra 0,00 0,04
Estacional 0,00 0,01
Funcionario fijo 0,00 0,00
Otro 0,61 0,03
Sin contrato 0,00 0,07

TABLA N.º 88

PORCENTAJE  DEL T IPO DE CONTRATO SEGÚN DISCAPACIDAD
EN PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (Cont inuac ión)
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Enfermedad mental
Tipo

Sí No

Utilizar brazos y manos Funcionario 0,00 0,13

Fijo continuo 0,31 0,56

Fijo discontinuo 0,00 0,02

Aprendizaje 0,00 0,00

Prácticas 0,00 0,01

Eventual 0,69 0,10

Obra 0,00 0,03

Estacional 0,00 0,03

Funcionario fijo 0,00 0,00

Otro 0,00 0,04

Sin contrato 0,00 0,0

Desplazarse fuera Funcionario 0,00 0,09

Fijo continuo 0,23 0,6

Fijo discontinuo 0,00 0,03

Aprendizaje 0,00 0,02

Prácticas 0,00 0,01

Eventual 0,48 0,11

Obra 0,00 0,04

Estacional 0,00 0,01

Funcionario fijo 0,00 0,00

Otro 0,21 0,03

Sin contrato 0,08 0,06

Cuidarse Funcionario 0,00 0,15

Fijo continuo 0,00 0,61

Fijo discontinuo 0,00 0,00

Aprendizaje 0,00 0,01

Prácticas 0,00 0,02

Eventual 0,00 0,08

Obra 0,00 0,02

Estacional 0,00 0,03

Funcionario fijo 0,00 0,00

Otro 1,00 0,00

Sin contrato 0,00 0,07

Realizar tareas del hogar Funcionario 0,00 0,11

Fijo continuo 0,20 0,59

Fijo discontinuo 0,00 0,02

Aprendizaje 0,00 0,03

Prácticas 0,00 0,01

Eventual 0,54 0,09

Obra 0,00 0,03

Estacional 0,00 0,00

Funcionario fijo 0,00 0,01

Otro 0,19 0,02

Sin contrato 0,07 0,00

TABLA N.º 88

PORCENTAJE  DEL T IPO DE CONTRATO SEGÚN DISCAPACIDAD
EN PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (Cont inuac ión)
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Se constata entonces que hay bastantes diferencias entre las personas con enferme-
dad mental y el resto de personas con discapacidad. Para las primeras, predominan
los contratos eventuales, mientras que para el resto predominan los contratos fijos
de tipo continuo. Es decir, nuevamente se pone de manifiesto que las personas con
enfermedad mental grave y prolongada tienen una situación de vulnerabilidad la-
boral y eventualidad mayor que el resto de personas con discapacidad, lo cual de-
berá ser tenido en cuenta para establecer medidas de actuación con discriminación
positiva hacia este colectivo, si se quiere que alcance cotas de integración laboral,
cuanto menos similares al resto de personas con discapacidad.

En el gráfico 55 de la página siguiente, se integran los datos tanto de las personas
con enfermedad mental como el total de personas con discapacidad, haciéndose
evidente lo anteriormente comentado.

Por otra parte, y en cuanto a la actividad, se constata que la mayor parte trabajan en
el comercio o servicios (15,2%) o en agricultura-pescadería (12,33%) y en empresas
industriales (12,58%), si bien la que registra un mayor porcentaje son los trabajos no
cualificados (20,12%). Posteriormente, con el tiempo se produce una evolución hacia
una situación de pensionista o hacia trabajos no cualificados en general (2,34%) y de
comercio (2,74%), existiendo una pérdida de participación en la industria. Esto se co-
rresponde también con el tipo de actividad en la que le gustaría trabajar a este co-
lectivo, ya que el 63,47% desea trabajar en un trabajo manual (habitualmente no cua-
lificado) y sólo un 3,1% desearía desarrollar un trabajo técnico, siendo este deseo ex-
clusivo de las mujeres. Son pocos los que desearían un trabajo administrativo (1,65%).
También es importante que un 31,78% estén dispuestos a hacer cualquier trabajo con
tal de trabajar. En consecuencia, se trata de personas dispuestos a trabajar en cualquier
cosa, no importándoles la mayor o menor cualificación del trabajo siempre que lo ob-
tengan. Esto es importante para la planificación del tipo de programas de inserción, en
donde deberá prevalecer el desarrollo de actividades manuales y variadas.
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Enfermedad mental
Tipo

Sí No

Relacionarse Funcionario 0,15 0,09
Fijo continuo 0,17 0,42
Fijo discontinuo 0,06 0,02
Aprendizaje 0,00 0,03
Prácticas 0,00 0,04
Eventual 0,53 0,22
Obra 0,00 0,01
Estacional 0,00 0,00
Funcionario fijo 0,00 0,00
Otro 0,04 0,01
Sin contrato 0,05 0,16

TABLA N.º 88

PORCENTAJE  DEL T IPO DE CONTRATO SEGÚN DISCAPACIDAD
EN PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (Cont inuac ión)
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También aquí se ha querido investigar sobre la influencia del tipo de discapacidad
sobre la actividad antes y después del cambio. Sin embargo, en este caso se han de
manejar un gran número de variables, lo que lleva a una presentación en tabla muy
grande y por tanto difícil de entender y valorar. Por este motivo, y para este caso,
se ha utilizado un método gráfico mucho más útil. Así en el gráfico 56 cada panel
representa una tabla de contingencia con la ocupación antes y después del cambio
para cada discapacidad. En vez de representar las frecuencias relativas en cifras, se
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GRÁFICO N.º 55

T IPO DE CONTRATO EN SU EMPLEO PRINCIPAL
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GRÁFICO N.º 56

CAMBIO EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
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hace con colores. Se representa entonces para cada ocupación antes, el porcenta-
je de personas que han cambiado a cada ocupación después. Así, cuanto más os-
cura está la casilla, más alto es el porcentaje.

Se observa entonces que la mayor parte de casillas verticales (ocupación después
del cambio) están ocupadas en las categorías centrales (relativas a incapacidades y
pensiones). Es decir, la mayoría han dejado de trabajar, si bien hay algunas perso-
nas que afirman tener antes una pensión no contributiva de invalidez y ahora vol-
ver a trabajar.

En cuanto al tipo de empresa en la que trabajan, descrita por el número de em-
pleados de la misma, se obtiene una distribución coherente con la distribución
del mercado de trabajo, especialmente para actividades laborales que se han des-
crito en las personas con enfermedad mental. Así, la mayor parte de casos
(34,59%) trabajan en empresas de menos de 10 trabajadores y solo un 9,7% lo
hacen en empresas de más de 500 empleados. Resulta llamativo que práctica-
mente la totalidad de los que trabajan en empresas grandes son mayores de 54
años, sin que en una primera aproximación pueda establecerse el motivo, salvo
que tengan un perfil de enfermedad diferente como es el que se trate de trastor-
nos más leves que les ha permitido trabajar durante más tiempo y afianzar su
puesto de trabajo.

Un aspecto importante es comprobar en qué medida este colectivo se beneficia de
las medidas de fomento del empleo para personas con discapacidad, observándo-
se que sólo son 4.753 los que pueden considerarse que tienen un empleo y que por
tanto podrían beneficiarse de estas medidas, constituyendo ésta la población sobre
la que se van a valorar estas medidas. Se diferencian principalmente las siguientes
medidas de fomento del empleo:

• Contrato para la formación o prácticas de minusválidos. Se trata de una
actuación que alcanza a un 6,75% de los que trabajan y que por tanto se
emplea aunque con muy baja frecuencia, de modo que la distribución por
edades y sexos no se puede analizar puesto que todos los casos son mu-
jeres de 24 a 34 años, probablemente como resultado de un artefacto es-
tadístico. En cualquier caso, se trata de una medida que si bien es emplea-
da entre los que trabajan parece que su utilización es menor de lo que
cabría esperar en un colectivo como el de personas con enfermedad men-
tal grave y prolongada, que podría utilizar esta vía para evitar pasar a cla-
ses pasivas.

• Incentivos a la contratación. En cuanto a los incentivos a la contratación
no se registra ningún caso. Esto viene motivado por el gran estigma que su-
pone la enfermedad mental, de modo que los empresarios (por miedo a
crisis de la persona y que acaben produciéndose homicidios, incendios...)
rehúyen este tipo de contrataciones, con lo que no es infrecuente que la

P O B L A C I Ó N  C O N  E N F E R M E DA D  M E N TA L  G R AV E  Y  P R O L O N G A DA

256

05-1.Analisis y discusion  20/5/03  15:13  Página 256



persona oculte su condición de enfermo, y con ello la oportunidad de be-
neficiarse de estas ayudas.

• Por cuota de reserva para las personas con discapacidad en el sector pri-
vado. Este beneficio se utiliza en un 5,68% de los casos, y al igual que su-
cede con los contratos en prácticas, por su escasa frecuencia tiene una dis-
tribución que no se puede analizar puesto que todos los casos son varones
de 24 a 34 años. En general, se trata de un beneficio que se aprovecha,
aunque sea con baja frecuencia. Hay que tener en cuenta que esta cuota
afecta principalmente a las empresas grandes, y que es frecuente que las
personas con enfermedad mental también trabajen en las pequeñas. En ge-
neral, se observa que es una medida que parece útil y que podría poten-
ciarse. Entendemos que probablemente se trate de trabajos vinculados a
cadenas de tiendas de comidas o comercio en general, los cuales son ocu-
paciones a las que el acceso de las personas con enfermedad mental sería
importante.

• Por subvenciones. No se registra ningún caso en que haya un beneficio por
ello, probablemente debido al estigma que supone y que por tanto el em-
presario no las utiliza, y a la dificultad para acceder al autoempleo por este
colectivo.

• Por empleo protegido en Centros Especiales de Empleo. Sin duda es la fór-
mula más útil para alcanzar empleo por las personas con enfermedad men-
tal grave y prolongada ya que se registra en un 8,99%. Ciertamente, no re-
sultan cifras muy altas pero constituye la medida que parece más eficaz.
Tiene la ventaja que no se ve sujeta al estigma que acompaña a la enfer-
medad mental en temas de inserción laboral, si bien hay una baja exten-
sión de este tipo de recursos en el caso de la enfermedad mental.

• Servicio de intermediación especializado en discapacidades. Se trata de un
recurso que progresivamente se está utilizando con mayor frecuencia. Se
observa que en la población estudiada ha habido un 8,08% de casos que
se han beneficiado de estos servicios de intermediación, los cuales al abor-
dar varias discapacidades superan el estigma de la empresa ordinaria para
contratar a personas con enfermedad mental, y por otra parte, suponen una
ayuda y asesoramiento efectivo para buscar nichos de trabajo útiles. Enten-
demos que se trata de una medida cuyo desarrollo podría contribuir de for-
ma efectiva a la integración sociolaboral de las personas con enfermedad
mental grave y prolongada.

Un aspecto importante es valorar la importancia que tiene el tipo de discapacidad
sobre el empleo de los beneficios de las medidas de fomento al empleo. Para ello
en las tablas siguientes se presentan los datos respecto a beneficiarse de las medi-
das de fomento al empleo según el tipo de discapacidad, independientemente de
tratarse de personas con enfermedad mental grave y prolongada o no.
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En general, llama la atención que poca gente parece que ha sido beneficiada con
estas medidas, si bien son las personas con discapacidad para aprender y para co-
municarse las que parecen más beneficiadas, tratándose probablemente de perso-
nas con discapacidad psíquica del tipo de retraso mental. En la tabla siguiente se
observa con mayor claridad los porcentajes.

Se comprueba entonces que existen dos discapacidades, como son la de comuni-
carse y aprender, que reciben una situación más favorable en relación a las medi-
das de apoyo al empleo, siendo significativo que el 13% accede a medidas del tipo
de empleo protegido, probablemente poniendo de manifiesto la importancia que
los centros especiales de empleo están teniendo en el sector de personas con re-
traso mental, y sobre las cuales se han dirigido la mayor parte de las actuaciones.
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Fomento del empleo

Ninguna Empleo ordinario Empleo protegido Ambas

Ver 79.428 7.288 2.554 301

Oír 95.001 7.733 1.632 383

Comunicarse 14.993 6.364 1.731 0

Aprender 10.393 5.049 2.314 293

Desplazarse 56.170 8.010 1.769 71

Utilizar brazos y manos 58.941 8.529 2.491 0

Desplazarse fuera 82.735 20.114 7.317 1072

Cuidarse 12.746 2.418 1.302 407

Realizar tareas del hogar 35.802 9.650 4.584 700

Relacionarse 13.590 3.332 1.129 0

TABLA N.º 89

BENEFICIO DE MEDIDAS DE FOMENTO DEL  EMPLEO SEGÚN
TIPO DE DISCAPACIDAD

Fomento del empleo

Ninguna Empleo ordinario Empleo protegido Ambas

Ver 0,89 0,08 0,03 0,00

Oír 0,91 0,07 0,02 0,00

Comunicarse 0,65 0,28 0,07 0,00

Aprender 0,58 0,28 0,13 0,02

Desplazarse 0,85 0,12 0,03 0,00

Utilizar brazos y manos 0,84 0,12 0,04 0,00

Desplazarse fuera 0,74 0,18 0,07 0,01

Cuidarse 0,76 0,14 0,08 0,02

Realizar tareas del hogar 0,71 0,19 0,09 0,01

Relacionarse 0,75 0,18 0,06 0,00

TABLA N.º 90

PORCENTA JE  DEL  BENEF ICIO DE MEDIDAS DE FOMENTO
DEL EMPLEO SEGÚN T IPO DE DISCAPACIDAD
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En el siguiente gráfico se puede observar esto que se ha planteado de forma más
notable.

Se presentan entonces en las tablas siguientes la influencia de la enfermedad men-
tal para beneficiarse de las medidas de fomento del empleo según el tipo de disca-
pacidad.
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GRÁFICO N.º 57

B E N E F I C I O  D E  M E D I DA S  D E  F O M E N TO  D E L  E M P L E O
S E G Ú N  E L  T I P O  D E  D I S CA PAC I DA D

Enfermedad mental
Fomento del empleo

Sí No

Ver Ninguna 0 79.428
Empleo ordinario 0 7.288
Empleo protegido 0 2.554
Ambas 0 301

Oír Ninguna 87 94.913
Empleo ordinario 270 7.463
Empleo protegido 0 1.632
Ambas 0 383

Comunicarse Ninguna 909 14.084
Empleo ordinario 321 6.043
Empleo protegido 0 1.731
Ambas 0 0

TABLA N.º 91

BENEFICIO DE MEDIDAS DE FOMENTO DEL  EMPLEO SEGÚN
DISCAPACIDAD EN PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
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Enfermedad mental
Fomento del empleo

Sí No

Aprender Ninguna 1.009 9.384
Empleo ordinario 591 4.458
Empleo protegido 0 2.314
Ambas 0 293

Desplazarse Ninguna 114 56.056
Empleo ordinario 270 7.740
Empleo protegido 427 1.342
Ambas 0 71

Utilizar brazos y manos Ninguna 894 58.048
Empleo ordinario 0 8.529
Empleo protegido 0 2.491
Ambas 0 0

Desplazarse fuera Ninguna 1.523 81.211
Empleo ordinario 591 19.523
Empleo protegido 427 6.889
Ambas 0 1.072

Cuidarse Ninguna 269 12.477
Empleo ordinario 0 2.418
Empleo protegido 427 875
Ambas 0 407

Realizar tareas del hogar Ninguna 1.888 33.914
Empleo ordinario 591 9.059
Empleo protegido 427 4156
Ambas 0 700

Relacionarse Ninguna 3.052 10.538
Empleo ordinario 270 3.062
Empleo protegido 0 1.129
Ambas 0 0

TABLA N.º 91

BENEFICIO DE MEDIDAS DE FOMENTO DEL  EMPLEO SEGÚN
DISCAPACIDAD EN PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
(Cont inuac ión)

Enfermedad mental
Fomento del empleo

Sí No

Ver Ninguna — 0,89
Empleo ordinario — 0,08
Empleo protegido — 0,0
Ambas — 0,00

Oír Ninguna 0,24 0,91
Empleo ordinario 0,76 0,07
Empleo protegido 0,00 0,02
Ambas 0,00 0,00

TABLA N.º 92

PORCENTAJE  DEL  BENEF ICIO DE MEDIDAS DE FOMENTO
DEL EMPLEO SEGÚN DISCAPACIDAD EN PERSONAS CON
ENFERMEDAD MENTAL

➟
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En general, se observa que a excepción de la discapacidad de desplazarse, en que
las personas con enfermedad mental parece que se benefician más, en el resto de
discapacidades lo habitual es que padecer una enfermedad mental constituye una
limitación. Es llamativo también la baja frecuencia con que se benefician de em-
pleo protegido respecto a otras discapacidades, lo que hace que se deban desa-
rrollar medidas normativas o económicas que favorezcan el desarrollo de centros
especiales de empleo o protegido para personas con enfermedad mental, de modo
que se establezcan ciertas medidas de discriminación positiva para este colectivo.
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Enfermedad mental
Fomento del empleo

Sí No

Comunicarse Ninguna 0,74 0,64
Empleo ordinario 0,26 0,28
Empleo protegido 0,00 0,08
Ambas 0,00 0,00

Aprender Ninguna 0,63 0,57
Empleo ordinario 0,37 0,27
Empleo protegido 0,00 0,14
Ambas 0,00 0,02

Desplazarse Ninguna 0,14 0,86
Empleo ordinario 0,33 0,12
Empleo protegido 0,53 0,02
Ambas 0,00 0,00

Utilizar brazos y manos Ninguna 1,00 0,84
Empleo ordinario 0,00 0,12
Empleo protegido 0,00 0,04
Ambas 0,00 0,00

Desplazarse fuera Ninguna 0,60 0,75
Empleo ordinario 0,23 0,18
Empleo protegido 0,17 0,06
Ambas 0,00 0,01

Cuidarse Ninguna 0,39 0,77
Empleo ordinario 0,00 0,15
Empleo protegido 0,61 0,05
Ambas 0,00 0,03

Realizar tareas del hogar Ninguna 0,65 0,71
Empleo ordinario 0,20 0,19
Empleo protegido 0,15 0,09
Ambas 0,00 0,01

Relacionarse Ninguna 0,92 0,72
Empleo ordinario 0,08 0,21
Empleo protegido 0,00 0,08
Ambas 0,00 0,00

TABLA N.º 92

PORCENTAJE  DEL  BENEF ICIO DE MEDIDAS DE FOMENTO
DEL EMPLEO SEGÚN DISCAPACIDAD EN PERSONAS CON
ENFERMEDAD MENTAL (Cont inuación)
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En un intento de profundizar más en esta variable, se ha querido efectuar el mismo
análisis anterior para los servicios de intermediación laboral, debido al auge que
están alcanzando como medidas de ayuda para el acceso al empleo de personas
con discapacidad. En la siguiente tabla se observa la importancia de esta medida
según el tipo de discapacidad, independientemente de la existencia o no de una
enfermedad mental asociada.

Se comprueba entonces que de las personas que tienen empleo, hay un porcentaje
considerable que han accedido de este modo.
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Beneficiario de medidas de Fomento de Empleo

Porcentaje

Ninguna

Empleo ordinario

Empleo protegido

Ambas

Ver Oír

0 20 40 60 80 100

Comunicarse Aprender

0 20       40 60 80 100

Desplazarse

Ninguna

Empleo ordinario

Empleo protegido

Ambas

0 20       40 60       80 100

Utilizar brazos y manos Desplazarse fuera

0 20 40 60 80 100

Cuidarse Realizar tareas del hogar

0 20 40        60 80 100

Relacionarse

Enfermedad menta l
Resto de discapacitados

GRÁFICO N.º 58

B E N E F I C I A R I O  D E  M E D I DA S  D E  F O M E N TO  D E L  E M P L E O
E N  P E R S O N A S  C O N  E N F E R M E DA D  M E N TA L

Discapacidad Sí No NS-NC

Ver 6.666 81.783 1.122

Oír 4.737 98.343 1.669

Comunicarse 5.474 16.546 1.068

Aprender 4.882 12.541 625

Desplazarse 2.530 61.454 2.037

Utilizar brazos y manos 3.727 64.186 2.049

Desplazarse fuera 15.958 91.978 3.301

Cuidarse 2.224 14.069 579

Realizar tareas del hogar 9.001 40.455 1.280

Relacionarse 2.927 15.005 118

TABLA N.º 93

INTERMEDIACIÓN LABORAL PARA EL  ACCESO AL EMPLEO
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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Se observa entonces, que la discapacidad de “Aprender” y “Comunicarse” es don-
de más se han aplicado estas medidas, y por tanto se beneficia más de las mismas,
lo mismo que sucedía con el resto de medidas de fomento del empleo entre per-
sonas con discapacidad. En “Desplazarse” y “Utilizar brazos y manos” es donde
menos.

En el siguiente gráfico se puede observar lo anterior de forma más representativa y
visual.
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Acceso al empleo por algún servicio de intermediación especializado en discapacidades

Porcentaje

Sí

No

NS-NC

Ver Oír

0 20       40 60      80 100

Comunicarse

0 20     40 60      80 100

Desplazarse

Sí

No

NS-NC

0 20        40 60        80 100

Utilizar brazos y manos Desplazarse fuera

0 20        40 60 80 100

Cuidarse Realizar tareas del hogar

0 20 40     60 80 100

Relacionarse

Aprender

GRÁFICO N.º 59

AC C E S O  A L  E M P L E O  P O R  A L G Ú N  S E RV I C I O  D E
I N T E R M E D I AC I Ó N  E S P E C I A L I Z A D O  E N  D I S CA PAC I DA D E S

Discapacidad Sí No NS-NC

Ver 0,08 0,92 0,01

Oír 0,05 0,95 0,02

Comunicarse 0,25 0,75 0,05

Aprender 0,28 0,72 0,03

Desplazarse 0,04 0,96 0,03

Utilizar brazos y manos 0,05 0,95 0,03

Desplazarse fuera 0,15 0,85

Cuidarse 0,14 0,86 0,03

Realizar tareas del hogar 0,18 0,82 0,03

Relacionarse 0,16 0,84 0,01

TABLA N.º 94

PORCENTA JE  DE  INTERMEDIACIÓN LABORAL PARA EL
ACCESO AL  EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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Lo mismo se ha realizado para el caso de las personas con enfermedad mental gra-
ve y prolongada, observándose para esta variable lo siguiente:
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Enfermedad mental
Intermediación

Sí No

Ver Sí 0 6.666
No 3.260 11.745

Oír Sí 0 4.737
No 357 97.986

Comunicarse Sí 384 5.090
No 847 15.699

Aprender Sí 384 4.499
No 1.216 11.325

Desplazarse Sí 0 2.530
No 812 60.643

Utilizar brazos y manos Sí 0 3.727
No 894 63.292

Desplazarse fuera Sí 384 15.574
No 2.158 89.820

Cuidarse Sí 0 2.224
No 697 13.372

Realizar tareas del hogar Sí 384 8.617
No 2.523 37.932

Relacionarse Sí 63 2.865
No 3.260 11.745

TABLA N.º 95

INTERMEDIACIÓN LABORAL PARA EL  ACCESO AL EMPLEO
EN PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL

Enfermedad mental
Intermediación

Sí No

Ver Sí — 0,08
No — 0,92

Oír Sí 0,00 0,05
No 1,00 0,95

Comunicarse Sí 0,31 0,24
No 0,69 0,76

Aprender Sí 0,24 0,28
No 0,76 0,72

Desplazarse Sí 0,00 0,04
No 1,00 0,96

TABLA N.º 96

PORCENTAJE DE INTERMEDIACIÓN LABORAL PARA EL ACCESO
AL EMPLEO EN PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL

➟
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Lo que más destaca es que una de las discapacidades que más afectan a las personas
con enfermedad mental, la de “Relacionarse”, ha recibido muy poca ayuda de este
tipo comparada con el resto (2% frente al 20%). Es decir, que la discapacidad para re-
lacionarse constituye uno de los problemas más frecuentes y que menos se benefician
de este tipo de ayudas. Esto probablemente es atribuible a que las características de la
enfermedad mental hacen difícil que la persona acuda a este tipo de servicios, espe-
cialmente si tiene dificultades para relacionarse y no tiene buena conciencia de en-
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Enfermedad mental
Intermediación

Sí No

Utilizar brazos y manos Sí 0,00 0,06
No 1,00 0,94

Desplazarse fuera Sí 0,15 0,15
No 0,85 0,85

Cuidarse Sí 0,00 0,14
No 1,00 0,86

Realizar tareas del hogar Sí 0,13 0,19
No 0,87 0,81

Relacionarse Sí 0,02 0,20
No 0,98 0,80

TABLA N.º 96

PORCENTAJE DE INTERMEDIACIÓN LABORAL PARA EL ACCESO
AL EMPLEO EN PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
(Cont inuac ión)

Porcentaje

Sí

No

Ver Oír

0 20     40 60 80 100

Comunicarse Aprender

0 20     40 60 80 100

Desplazarse

Sí

No

0 20 40 60     80 100

Utilizar brazos y manos Desplazarse fuera

0 20     40 60     80 100

Cuidarse Realizar tareas del hogar

0 20 40     60 80 100

Relacionarse

Enfermedad menta l
Resto de discapacitados

GRÁFICO N.º 60

ACCESO AL EMPLEO POR ALGÚN SERVICIO DE
INTERMEDIACIÓN EN PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
ESPECIAL IZADO EN DISCAPACIDAD
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fermedad. Se haría preciso valorar la adaptación de este tipo de servicios para facili-
tar el acceso a los mismos a personas con enfermedad mental grave y prolongada o
bien desarrollar dispositivo de intermediación específicos para personas con enferme-
dad mental si se considerase que esto sería lo único para facilitar el acceso de este co-
lectivo. En cualquier caso, cualquier toma de decisión deberá tener en cuenta siem-
pre el llamado principio de normalización y evitar la fragmentación de los recursos.

Un aspecto importante en el estudio de la situación laboral de la persona con enfer-
medad mental es la satisfacción con el trabajo, comprobándose que en la mayor par-
te de los casos se está bien en el trabajo que se desempeña puesto que sólo un 5,28%
de personas buscan otro trabajo, siendo esta situación casi exclusiva del varón. En
consecuencia, las personas con enfermedad mental grave y prolongada cuando tra-
bajan tienen una tendencia a conservar el trabajo y a sentirse a gusto con el mismo.

Se ha tratado de comparar esta situación con el resto de discapacidades, presen-
tándose en las tablas 97 y 98 el grado de búsqueda de trabajo según el tipo de dis-
capacidad.

Se observa que en general el porcentaje es bajo en todas las discapacidades, en
donde alcanza el valor más alto (8%) en la discapacidad para relacionarse, lo cual
es importante porque se trata de una discapacidad que se asocia con frecuencia a
la enfermedad mental, y que probablemente este dato se asocia también a la dificul-
tad de la persona a adaptarse al puesto de trabajo debido a ese problema de relación.

En las tablas 99 y 100 se presentan estos mismos datos referidos a personas con en-
fermedad mental grave y prolongada, destacándose que salvo en el caso de la difi-
cultad o discapacidad para relacionarse en el resto de los casos, la pérdida o cam-
bio de trabajo obedece a decisiones de la empresa pero no de las personas con en-
fermedad mental ya que ésta raramente se pone a buscar otro trabajo.
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Buscar

Sí No NS-NC

Ver 4.106 82.992 2.473

Oír 4.355 98.110 2.284

Comunicarse 790 21.610 688

Aprender 835 16.647 567

Desplazarse 2.973 60.137 2.910

Utilizar brazos y manos 3.098 63.019 3.844

Desplazarse fuera 4.567 103.853 2.818

Cuidarse 746 15.329 797

Realizar tareas hogar 2.278 46.831 1.627

Relacionarse 1.346 16.276 429

TABLA N.º 97

BÚSQUEDA DE  TRABA JO  SEGÚN T IPO DE  D ISCAPAC IDAD
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Buscar

Sí No NS-NC

Ver 0,05 0,95 0,03

Oír 0,04 0,96 0,02

Comunicarse 0,04 0,96 0,03

Aprender 0,05 0,95 0,03

Desplazarse 0,05 0,95 0,04

Utilizar brazos y manos 0,05 0,95 0,05

Desplazarse fuera 0,04 0,96 0,03

Cuidarse 0,05 0,95 0,05

Realizar tareas del hogar 0,05 0,95 0,03

Relacionarse 0,08 0,92 0,02

TABLA N.º 98

PORCENTAJE  DE BÚSQUEDA DE TRABAJO SEGÚN T IPO
DE DISCAPACIDAD

Enfermedad mental

Sí No

Ver Sí 0 4.106

No 0 82.992

Oír Sí 0 4.355

No 357 97.753

Comunicarse Sí 0 790

No 1.231 20.379

Aprender Sí 0 835

No 1.600 15.047

Desplazarse Sí 0 2.973

No 812 59.325

Utilizar brazos y manos Sí 0 3.098

No 465 62.554

Desplazarse fuera Sí 0 4.567

No 2.542 101.311

Cuidarse Sí 0 746

No 697 14.632

Realizar tareas del hogar Sí 0 2.278

No 2.906 43.924

Relacionarse Sí 251 1.095

No 2.642 13.634

TABLA N.º 99

BÚSQUEDA DE TRABAJO SEGÚN T IPO DE DISCAPACIDAD
REFERIDA A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
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En general se observa que en todas las discapacidades es poco frecuente que se
esté buscando otro trabajo, si bien en el caso de las personas con enfermedad men-
tal grave y prolongada esto se hace menos frecuente aún. En consecuencia, la pre-
cariedad o cambio en la actividad o profesión es debido a situaciones diferentes a
la voluntad de la persona.

Esta situación se observa de forma más evidente en el gráfico 61 en el que se inte-
gran los datos de las personas con enfermedad mental y las que no lo tienen según
el tipo de discapacidad, constatándose que sólo la discapacidad para relacionarse
presenta datos superiores de búsqueda de empleo. Aspecto este que deberá ser te-
nido en cuenta en los programas de integración laboral.

También se ha valorado la razón principal que se estima que influye en la dificul-
tad para encontrar otro trabajo o para alcanzarlo, observándose que los motivos
que se dan son el ser discapacitado (33%) y el que es algo difícil (37,64%). Ade-
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Enfermedad mental

Sí No

Ver Sí — 0,05

No — 0,95

Oír Sí 0,00 0,04

No 1,00 0,96

Comunicarse Sí 0,00 0,04

No 1,00 0,96

Aprender Sí 0,00 0,05

No 1,00 0,95

Desplazarse Sí 0,00 0,05

No 1,00 0,95

Utilizar brazos y manos Sí 0,00 0,05

No 1,00 0,95

Desplazarse fuera Sí 0,00 0,04

No 1,00 0,96

Cuidarse Sí 0,00 0,05

No 1,00 0,95

Realizar tareas del hogar Sí 0,00 0,05

No 1,00 0,95

Relacionarse Sí 0,09 0,07

No 0,91 0,93

TABLA N.º 100

BÚSQUEDA DE TRABAJO SEGÚN T IPO DE DISCAPACIDAD
REFERIDA A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
(PORCENTAJES )
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más, se dan otros motivos que no se especifican (27,72%) que probablemente es-
tén relacionados en su mayoría con la situación de estigmatización de las personas
con enfermedad mental. No hay una influencia clara de la edad y género sobre es-
tos temas.

Otro tema de gran interés para lo que se está estudiando es saber el modo en que
las personas con enfermedad mental grave y prolongada buscan empleo, ya que
del modo en que lo hagan se basarán las mayores o menores probabilidades de ac-
ceder al mismo. Así, se han valorado las siguientes posibilidades:

• Inscrito en la oficina de empleo de la administración. Es llamativo que tan
sólo el 2,53% de casos han utilizado esta vía, siendo más frecuente hacer-
lo en las edades medias, entre 24 y 54 años.

• Inscrito en oficina de empleo privada. Esta vía prácticamente no se emplea
ya que la utilizan únicamente un 0,19% de personas, lo cual puede ser
considerado como anecdótico.

• Se ha dirigido a empresarios. Se trata de ver la iniciativa en la búsqueda
de empleo observándose que ésta es escasa ya que sólo un 0,45% lo han
realizado. No obstante, esto es coherente con el tipo de discapacidad que
con más frecuencia afecta a este colectivo puesto que la capacidad para
relacionarse es de las más afectadas y ello sin duda influye sobre el em-
pleo.

• Utilización de relaciones personales. Es más utilizada que la anterior pero
también alcanza poca frecuencia (1,8%). Aquí nuevamente las menores ha-
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Porcentaje
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No

Ver Oír
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Comunicarse Aprender
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Desplazarse

Sí

No

0 20     40 60     80 100

Utilizar brazos y manos Desplazarse fuera

0 20 40      60 80 100

Cuidarse Realizar tareas del hogar
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Relacionarse

Enfermedad mental
Res to  de  d i scapac i tados

GRÁFICO N.º 61

BÚSQUEDA DE TRABAJO SEGÚN T IPO DE DISCAPACIDAD
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bilidades sociales de este colectivo influye sobre la baja utilización de este
recurso.

• A través de la prensa. Es también un medio que se utiliza con baja fre-
cuencia (0,27%) a pesar de su facilidad y que es empleado con frecuencia
por la población general. Podría atribuirse esta baja utilización a proble-
mas de habilidades sociales para la búsqueda de empleo, de modo que se-
ría de interés desarrollar programas formativos generales sobre este aspec-
to dirigidos a esta población.

• Gestiones para establecerse por su cuenta. No se registra ningún caso, po-
niendo en evidencia la dificultad y baja motivación para el autoempleo,
que constituye para este colectivo una medida de baja utilidad.

• Prepara o realiza oposiciones. Son pocos también los que utilizan esta me-
dida (0,1%), lo cual se debe a numerosos elementos ligados a la enferme-
dad como es la dificultad en la atención, falta de información sobre el
modo de acceso, gran vulnerabilidad económica que les dificulta ir a aca-
demias, disfunción cognitiva leve que le resta competitividad, etc. En ge-
neral, se observa que los funcionarios que tienen enfermedad mental es
porque ésta sobrevino después de obtener la plaza ya que posteriormente
no es frecuente que se lo planteen.

• Espera los resultados de solicitudes anteriores. No se registra ningún caso
de este tipo, quizá debido a que tampoco hace excesivas solicitudes.

• Espera la llamada de una oficina de empleo pública. También se utiliza
con muy poca frecuencia (0,19%), de modo que su inscripción en estas
oficinas en principio no le genera excesivas expectativas.

• Otros métodos. No se registra ningún caso que emplee otro método.

En consecuencia, y a partir de los resultados anteriores se puede deducir que las
personas con enfermedad mental emplean pocos métodos o sistemas para buscar
trabajo y que ni siquiera utilizan aquellos que emplea casi todo el mundo. Esto lle-
va a considerar la necesidad de conocer las razones por las cuales no busca em-
pleo, entre las cuales se han valorado las siguientes:

• Es discapacitado y cree que sería muy difícil encontrarlo. El sentirse dis-
capacitado, y como consecuencia de ello, que apenas tiene posibilidades
de encontrar un trabajo, lleva con frecuencia a que renuncien a algún tipo
de búsqueda en el 14,31% de los casos, lo cual es una cifra relativamente
alta, que afecta con más frecuencia a los varones que a las mujeres. Se
hace entonces preciso incidir en que la discapacidad no va ligada a re-
nunciar a un puesto de trabajo, lo cual es algo que está muy arraigado en
este colectivo y les lleva a renunciar o a no emplear los beneficios que
existen para las personas con discapacidad y que se muestra en el bajo
porcentaje que obtiene el certificado de minusvalía o pone de manifiesto
en el trabajo su condición, aprovechando los beneficios laborales para per-
sonas con discapacidad.
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• No puede trabajar. La aceptación de que no puede trabajar lleva a un 58%
a no buscar trabajo. Este aspecto está muy relacionado con el anterior y ne-
cesita también ser trabajado. Complementa el anterior y afecta principal-
mente a mujeres, y sobre todo, en edades más jóvenes: el 76% de mujeres
de 18 a 24 años no buscan trabajo porque consideran que no pueden tra-
bajar.

• Creee que no lo encontrará. Además, hay un grupo de personas que con-
sidera que no vale la pena buscarlo porque no lo encontrará, distinguién-
dose en este caso dos situaciones:
– No habiéndolo buscado nunca. Es decir, cree que no lo encontrará y por

ello nunca lo ha buscado (1,15%).
– Habiéndolo buscado anteriormente. En cifras similares aparece el caso

en que sí lo ha buscado pero como no lo ha encontrado piensa que no
lo va a encontrar y no insiste (2,13%).

En general, se considera que existe un bajo porcentaje de personas que no lo va en-
contrar y por ello no lo busca.

• No cree que haya alguno disponible. Esta situación no se da en ningún
caso, aunque en cierta medida en las respuestas del epígrafe anterior sub-
yace en cierto modo esta situación.

• Por estar afectado por una regulación de empleo. Esta situación práctica-
mente no aparece (0,18%) debido en gran medida a la baja tasa de incor-
poración laboral de este colectivo.

• No sabe dónde dirigirse para encontrarlo. También se da con poca fre-
cuencia, es decir, que salvo un 0,23% de casos el resto no busca trabajo no
porque no sepa dónde, si bien se vio en la valoración de métodos de bús-
queda que se dejan de utilizar algunos que serían baratos y fáciles.

• Espera la estación de mayor actividad. Se trata también de una situación
puntual (0,17%) que carece de representatividad.

• Espera los resultados de solicitudes anteriores. La falta de solicitudes ante-
riores hace que esto tampoco sea un motivo para no buscar trabajo y que
sólo aparezca en un 0,66% como causa de no buscar trabajo.

• Por razones familiares o personales. Esta situación se registra en tan sólo
un 3,23% de casos, si bien es más numerosa que la mayor parte de cir-
cunstancias consideradas.

• Por cursar estudios o recibir formación. Se han encontrado 930 casos
(1,18%) en que debido a la formación que están recibiendo no están bus-
cando trabajo. En este caso, parece razonable hacerlo así hasta completar
el programa formativo.

• Por estar jubilado. Esta situación aparece en un 14,15% de casos, incre-
mentándose con la edad, lo cual resulta coherente con lo que sucede en la
población general. Se trata de una situación alternativa al trabajo que como
se ha visto se da con frecuencia entre personas con enfermedad mental
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grave y prolongada, y que al parecer incide para que abandonen el deseo
de incorporarse a la vida laboral.

• No necesita trabajar. Hay un 2,25% que no busca trabajo porque entien-
de que no necesita trabajar, si bien es difícil saber en qué se fundamenta
esta consideración, aunque la mayor parte de ellos son personas de más de
64 años y podría justificarse más en que por edad ya no necesita o puede
trabajar.

• Otras causas. Hay un 18,66% que plantea otras causas para no buscar tra-
bajo, que probablemente se vinculen a la enfermedad, si bien resulta difí-
cil conocer cuáles pueden ser, por lo que no se quiere profundizar en esta
variable por inespecífica.

Se valoró también en este caso la influencia que las distintas discapacidades po-
dían tener sobre las razones que la persona podría dar para no encontrar trabajo a
pesar de estar buscándolo. A continuación, y considerando únicamente a las per-
sonas que no trabajan o sí lo hacen pero buscan otro empleo, se presentan las
razones que se daban entre el total de personas con discapacidad, e independien-
temente de presentar una enfermedad mental o no, para no buscar trabajo y por
tanto conformarse con la situación en que se encontraban.

Hay que considerar en esta variable que el porcentaje de falta de respuesta es altí-
simo, por lo que esta pregunta no va a ser muy fiable, o al menos debe ser consi-
derada con precaución.
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Razón

Soy Sin Estudios no Es muy Sin
discapacitado experiencia adecuados difícil estudios

Otras NS-NC

Ver 4.297 1.490 2.680 8.632 635 9.796 855.019

Oír 6.433 973 39 10.900 1.166 6.643 801.163

Comunicarse 5.511 415 111 2.513 291 1.657 438.179

Aprender 4.968 850 0 2.833 358 2.663 507.785

Desplazarse 11.466 926 1.509 6.350 345 11.724 1.092.160

Utilizar brazos y manos 8.446 896 594 7.988 415 8.863 961.331

Desplazarse fuera 21.094 1.541 1.502 11.634 1.640 12.372 1.866.738

Cuidarse 2.291 92 0 788 119 1.514 724.512

Realizar tareas del hogar 9.043 1.240 493 7323 860 8.018 1.437.450

Relacionarse 5.377 314 499 3447 291 4.057 513.059

TABLA N.º 101

INFLUENCIA DE LAS  DIST INTAS DISCAPACIDADES SOBRE
LAS RAZONES PARA NO BUSCAR TRABAJO
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Razón

Soy Sin Estudios no Es muy Sin
discapacitado experiencia adecuados difícil estudios

Otras NS-NC

Ver 0,16 0,05 0,10 0,31 0,02 0,36 0,97

Oír 0,25 0,04 0,00 0,42 0,04 0,25 0,97

Comunicarse 0,52 0,04 0,01 0,24 0,03 0,16 0,98

Aprender 0,43 0,07 0,00 0,24 0,03 0,23 0,98

Desplazarse 0,35 0,03 0,05 0,20 0,01 0,36 0,97

Utilizar brazos y manos 0,31 0,03 0,02 0,29 0,02 0,33 0,97

Desplazarse fuera 0,42 0,03 0,03 0,23 0,03 0,25 0,97

Cuidarse 0,48 0,02 0,00 0,16 0,02 0,32 0,99

Realizar tareas del hogar 0,34 0,05 0,02 0,27 0,03 0,30 0,98

Relacionarse 0,38 0,02 0,04 0,25 0,02 0,29 0,97

TABLA N.º 102

RAZONES PARA NO BUSCAR TRABAJO Y  SU INFLUENCIA
EN LAS DIST INTAS DISCAPACIDADES (PORCENTAJES )

Enfermedad mental
Razón

Sí No

Ver Soy discapacitado 0 4.297
Sin experiencia 0 1.490
Estudios no adecuados 0 2.680
Es muy difícil 0 8.632
Sin estudios 0 635
Otras 0 9.796

Oír Soy discapacitado 0 6.433
Sin experiencia 0 973
Estudios no adecuados 0 39
Es muy difícil 486 10.413
Sin estudios 0 1.166
Otras 113 6.529

Comunicarse Soy discapacitado 986 4.525
Sin experiencia 0 415
Estudios no adecuados 0 111
Es muy difícil 899 1.614
Sin estudios 0 291
Otras 234 1.423

Aprender Soy discapacitado 1.198 3.770
Sin experiencia 0 850
Estudios no adecuados 0 0
Es muy difícil 714 2.119
Sin estudios 0 358
Otras 113 2.550

TABLA N.º 103

INFLUENCIA DE LAS  DIST INTAS DISCAPACIDADES EN
PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y  RAZONES PARA
NO BUSCAR TRABAJO
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En las tablas anterior y siguiente, se presenta el resultado de esta variable para el
caso de personas con enfermedad mental.
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Enfermedad mental
Razón

Sí No

Desplazarse Soy discapacitado 0 11.466

Sin experiencia 0 926

Estudios no adecuados 0 1.509

Es muy difícil 0 6.350

Sin estudios 0 345

Otras 210 11.514

Utilizar brazos y manos Soy discapacitado 0 8.446

Sin experiencia 0 896

Estudios no adecuados 0 594

Es muy difícil 0 7.988

Sin estudios 0 415

Otras 210 8.652

Desplazarse fuera Soy discapacitado 1.381 19.713

Sin experiencia 0 1.541

Estudios no adecuados 0 1.502

Es muy difícil 1.251 10.383

Sin estudios 0 1.640

Otras 343 12.029

Cuidarse Soy discapacitado 383 1.907

Sin experiencia 0 92

Estudios no adecuados 0 0

Es muy difícil 0 788

Sin estudios 0 119

Otras 0 1.514

Realizar tareas del hogar Soy discapacitado 1.030 8.013

Sin experiencia 0 1.240

Estudios no adecuados 0 493

Es muy difícil 1.372 5.951

Sin estudios 0 860

Otras 210 7.807

Relacionarse Soy discapacitado 1.500 3.877

Sin experiencia 75 239

Estudios no adecuados 0 499

Es muy difícil 1.224 2.222

Sin estudios 0 291

Otras 1.026 3.032

TABLA N.º 103

INFLUENCIA DE LAS  DIST INTAS DISCAPACIDADES EN
PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y  RAZONES PARA
NO BUSCAR TRABAJO (Cont inuac ión)
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Enfermedad mental
Razón

Sí No

Ver Soy discapacitado — 0,16
Sin experiencia — 0,05
Estudios no adecuados — 0,10
Es muy difícil — 0,31
Sin estudios — 0,02
Otras — 0,36

Oír Soy discapacitado 0,00 0,25
Sin experiencia 0,00 0,04
Estudios no adecuados 0,00 0,00
Es muy difícil 0,81 0,41
Sin estudios 0,00 0,05
Otras 0,19 0,26

Comunicarse Soy discapacitado 0,47 0,54
Sin experiencia 0,00 0,05
Estudios no adecuados 0,00 0,01
Es muy difícil 0,42 0,19
Sin estudios 0,00 0,03
Otras 0,11 0,17

Aprender Soy discapacitado 0,59 0,39
Sin experiencia 0,00 0,09
Estudios no adecuados 0,00 0,00
Es muy difícil 0,35 0,22
Sin estudios 0,00 0,04
Otras 0,06 0,26

Desplazarse Soy discapacitado 0,00 0,36
Sin experiencia 0,00 0,03
Estudios no adecuados 0,00 0,05
Es muy difícil 0,00 0,20
Sin estudios 0,00 0,01
Otras 1,00 0,36

Utilizar brazos y manos Soy discapacitado 0,00 0,31
Sin experiencia 0,00 0,03
Estudios no adecuados 0,00 0,02
Es muy difícil 0,00 0,30
Sin estudios 0,00 0,02
Otras 1,00 0,32

Desplazarse fuera Soy discapacitado 0,46 0,42
Sin experiencia 0,00 0,03
Estudios no adecuados 0,00 0,03
Es muy difícil 0,42 0,22
Sin estudios 0,00 0,04
Otras 0,12 0,26

TABLA N.º 104

PORCENTAJE  DE LA INFLUENCIA DE DISCAPACIDADES
EN PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y  RAZONES PARA
NO BUSCAR TRABAJO
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Se observa entonces que las personas con enfermedad mental grave y prolongada
piensan que no son capaces de encontrar un empleo debido a su discapacidad en
mayor medida que el resto de personas con discapacidad. Todo ello pone de ma-
nifiesto la importancia que las personas con enfermedad mental dan al concepto de
discapacidad y que haya cierto rechazo, tanto por las propias personas como por
los profesionales que les atienden, a efectuar un reconocimiento oficial de la mis-
ma a través del certificado de minusvalía.

Todo ello debe hacer nuevamente reflexionar sobre la posibilidad de poner en mar-
cha medidas de beneficio para la obtención de empleo que no pasen necesaria-
mente por la obtención del certificado de minusvalía. Por el contrario, casi nadie
piensa que los estudios tengan relación.

En el gráfico siguiente queda claramente de manifiesto lo anteriormente comenta-
do, así como la importancia que la discapacidad tiene para las personas con enfer-
medad mental en relación a otras discapacidades.

Como se ha visto hay un grupo, no muy numeroso, de personas con enfermedad
mental grave y prolongada que realiza estudios universitarios hasta licenciatura
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Enfermedad mental
Razón

Sí No

Cuidarse Soy discapacitado 1,00 0,43
Sin experiencia 0,00 0,02
Estudios no adecuados 0,00 0,00
Es muy difícil 0,00 0,18
Sin estudios 0,00 0,03
Otras 0,00 0,34

Realizar tareas del hogar Soy discapacitado 0,39 0,33
Sin experiencia 0,00 0,05
Estudios no adecuados 0,00 0,02
Es muy difícil 0,53 0,24
Sin estudios 0,00 0,04
Otras 0,08 0,32

Relacionarse Soy discapacitado 0,39 0,38
Sin experiencia 0,02 0,02
Estudios no adecuados 0,00 0,05
Es muy difícil 0,32 0,22
Sin estudios 0,00 0,03
Otras 0,27 0,30

TABLA N.º 104

PORCENTAJE  DE LA INFLUENCIA DE DISCAPACIDADES
EN PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y  RAZONES PARA
NO BUSCAR TRABAJO (Cont inuac ión)

05-1.Analisis y discusion  20/5/03  15:14  Página 276



(4801 casos o el 6,11%), ante lo cual se han valorado cuáles son las preferencias de
todos ellos. Destaca, por su frecuencia que el 25,6% de casos está estudiando la di-
plomatura de educación, la mayor parte de ellos mujeres de 24 a 34 años, habiendo
también un número importante que se dedica a licenciatura de derecho y ciencias
sociales (18,48%) e incluso a ingeniería y construcciones (17,64%). En general, se
da una distribución que no dista de la que sucede para la población general, siendo
llamativo únicamente la elevada tendencia hacia la ingeniería, si bien esto concuer-
da con la también tendencia hacia actividades manuales y de organización.

Otro aspecto de gran importancia para la integración laboral de este colectivo es la
realización de cursos de formación ocupacional en los últimos cinco años, encon-
trándose una muy baja frecuencia (5,44%) para lo que cabría esperar en un colec-
tivo de personas con enfermedad mental grave y prolongada en la comunidad. Res-
pecto a esta variable, no se detecta una asociación de género aunque se pone de
manifiesto la realización de estos cursos con más frecuencia en edades más jóve-
nes: entre 18 y 34 años, lo cual resulta lógico con el carácter de estos cursos. En-
tendemos que se hace preciso incrementar la participación de este colectivo en es-
tos cursos como una vía para su integración laboral, si bien es necesario también
que éstos logren su objetivo de integración en mayor cantidad, puesto que no se ha
registrado ningún caso en el que la formación ocupacional haya servido para en-
contrar trabajo. Se hace preciso que este tipo de formación se acompañe de medi-
das de acompañamiento e incluso, estén asociadas a centros especiales de empleo
o empresas, de modo que haya un horizonte más positivo ante el reto de realizar
actividades de formación ocupacional.
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GRÁFICO N.º 62

R A Z Ó N  P R I N C I PA L  P O R  L A  Q U E  S E  C R E E  Q U E  N O  S E
E N C U E N T R A  T R A BA J O
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La importancia de esta variable para la consideración comunitaria de la interven-
ción con personas con enfermedad mental grave y prolongada a llevado a que se
valore la influencia de padecer enfermedad mental sobre la realización de cursos
de formación ocupacional. Así, en las tablas siguientes se presenta el número y
porcentaje de casos que han realizado cursos de formación ocupacional según el
tipo de discapacidad e independientemente de padecer o no enfermedad mental.

Quizá lo más destacable es que hay muy poca gente que haya realizado cursos de
este tipo, como mucho el 3% en alguna discapacidad.

A continuación se efectúa el mismo análisis para el caso de personas con enferme-
dad mental grave y prolongada, valorándose el grado en que se realiza este tipo de
cursos según la discapacidad que tienen asociada.
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Curso de formación ocupacional

Sí No NS-NC

Ver 18.362 925.652 58.275
Oír 20.749 889.450 51.290
Comunicarse 12.774 431.842 60.196
Aprender 12.216 495.636 63.855
Desplazarse 20.934 1.130.996 73.214
Utilizar brazos y manos 26.103 994.594 71.820
Desplazarse fuera 42.150 1.925.170 121.580
Cuidarse 9.765 700.017 67.276
Realizar tareas del hogar 25.642 1.442.071 100.885
Relacionarse 12.819 501.437 52.495

TABLA N.º 105

NÚMERO DE PERSONAS SEGÚN T IPO DE DISCAPACIDAD QUE
HAN REALIZADO CURSOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL

Curso de formación ocupacional

Sí No NS-NC

Ver 0,02 0,98 0,06
Oír 0,02 0,98 0,05
Comunicarse 0,03 0,97 0,12
Aprender 0,02 0,98 0,11
Desplazarse 0,02 0,98 0,06
Utilizar brazos y manos 0,03 0,97 0,07
Desplazarse fuera 0,02 0,98 0,06
Cuidarse 0,01 0,99 0,09
Realizar tareas del hogar 0,02 0,98 0,06
Relacionarse 0,02 0,98 0,09

TABLA N.º 106

PORCENTAJE DE PERSONAS SEGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD
QUE HAN REALIZADO CURSOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL
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Curso de Enfermedad mental
formación ocupacional Sí No

Ver Sí 150 18.212
No 7.587 918.065

Oír Sí 0 20.749
No 6.181 883.269

Comunicarse Sí 1.480 11.294
No 32.586 399.257

Aprender Sí 1.626 10.590
No 41.467 454.169

Desplazarse Sí 364 20.570
No 10.941 1.120.054

Utilizar brazos y manos Sí 1.085 25.017
No 10.852 983.742

Desplazarse fuera Sí 1.873 40.276
No 56.338 1.868.832

Cuidarse Sí 461 9.304
No 16.459 683.558

Realizar tareas del hogar Sí 2.392 23.250
No 55.952 1.386.119

Relacionarse Sí 2.968 9.850
No 60.081 441.356

TABLA N.º 107

NÚMERO DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL SEGÚN
TIPO DE DISCAPACIDAD QUE HAN REALIZADO CURSOS
DE FORMACIÓN OCUPACIONAL

Curso de Enfermedad mental
formación ocupacional Sí No

Ver Sí 0,02 0,02
No 0,98 0,98

Oír Sí 0,00 0,02
No 1,00 0,98

Comunicarse Sí 0,04 0,03
No 0,96 0,97

Aprender Sí 0,04 0,02
No 0,96 0,98

Desplazarse Sí 0,03 0,02
No 0,97 0,98

Utilizar brazos y manos Sí 0,09 0,02
No 0,91 0,98

TABLA N.º 108

PORCENTAJE  DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
SEGÚN EL  T IPO DE DISCAPACIDAD QUE HAN REALIZADO
CURSOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL
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Se constata entonces que el grado de utilización de estos cursos de formación ocu-
pacional es más bien escaso, y que no existen grandes diferencias entre las perso-
nas con enfermedad mental respecto al resto de personas con discapacidad.

Esto se hace más claro en el gráfico siguiente en el que se observa que la marca
que representa a las personas con enfermedad mental y las del conjunto de perso-
nas con discapacidad prácticamente se solapan una encima de la otra.
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Curso de Enfermedad mental
formación ocupacional Sí No

Desplazarse fuera Sí 0,03 0,02
No 0,97 0,98

Cuidarse Sí 0,03 0,01
No 0,97 0,99

Realizar tareas del hogar Sí 0,04 0,02
No 0,96 0,98

Relacionarse Sí 0,05 0,02
No 0,95 0,98

TABLA N.º 108

PORCENTAJE  DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
SEGÚN EL  T IPO DE DISCAPACIDAD QUE HAN REALIZADO
CURSOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL (Cont inuac ión)
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GRÁFICO N.º 63

R E A L I Z AC I Ó N  D E  A L G Ú N  C U R S O  D E  F O R M AC I Ó N
O C U PAC I O N A L
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Similar análisis se ha efectuado respecto a la consecución de objetivos laborales de
la formación laboral. En la siguiente tabla se presentan los resultados en cuanto a
empleo de los cursos de formación ocupacional en los distintos tipos de personas
con discapacidad.

Se observa que hay diferencias dependiendo de la discapacidad. Desde el 20% en
desplazarse hasta el 3% en relacionarse (una discapacidad muy asociada a la en-
fermedad mental). Nuevamente, se observa el impedimento que supone la disca-
pacidad para relacionarse en la búsqueda laboral.

En el gráfico 64 se presenta de forma más simple la utilidad para la obtención de
empleo de los cursos de formación ocupacional según los diferentes tipos de dis-
capacidad.

A N Á L I S I S  Y  D I S C U S I Ó N  D E  L O S  R E S U LTA D O S

281

Sirve para encontrar trabajo

Sí No NS-NC

Ver 955 16.338 1.069
Oír 2.133 18.063 554
Comunicarse 921 10.783 1.070
Aprender 929 10.899 389
Desplazarse 3.913 15.365 1.656
Utilizar brazos y manos 3.663 19.982 2.457
Desplazarse fuera 5.212 34.291 2.647
Cuidarse 703 8.354 708
Realizar tareas del hogar 2.339 22.004 1.300
Relacionarse 380 12.204 234

TABLA N.º 109

EMPLEO DE CURSOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL
EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Sirve para encontrar trabajo

Sí No NS-NC

Ver 0,06 0,94 0,06
Oír 0,11 0,89 0,03
Comunicarse 0,08 0,92 0,08
Aprender 0,08 0,92 0,03
Desplazarse 0,20 0,80 0,08
Utilizar brazos y manos 0,15 0,85 0,09
Desplazarse fuera 0,13 0,87 0,06
Cuidarse 0,08 0,92 0,07
Realizar tareas del hogar 0,10 0,90 0,05
Relacionarse 0,03 0,97 0,02

TABLA N.º 110

PORCENTA JE  DE  EMPLEO DE CURSOS DE FORMACIÓN 
OCUPACIONAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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Por otra parte, y en el caso de personas con enfermedad mental, se observa que se-
gún el tipo de discapacidad asociada la utilidad de los cursos de formación ocupa-
cional es la que se presenta en las tablas siguientes.
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GRÁFICO N.º 64

REPRESENTACIÓN GRÁF ICA  SOBRE  EL  EMPLEO DE  LOS
CURSOS  DE  FORMACIÓN OCUPACIONAL  PARA
ENCONTRAR  TRABA JO

Enfermedad mental
Sirve para encontrar trabajo

Sí No

Ver Sí 0 955
No 150 16.188

Oír Sí 0 2.133
No 0 18.063

Comunicarse Sí 0 921
No 1.480 9.303

Aprender Sí 0 929
No 1.626 9.273

Desplazarse Sí 0 3.913
No 364 15.001

Utilizar brazos y manos Sí 0 3.663
No 1.085 18.897

Desplazarse fuera Sí 0 5.212
No 1.809 32.482

TABLA N.º 111

UT IL IDAD DE  LOS  CURSOS  DE  FORMACIÓN OCUPACIONAL
EN PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL

➟
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Se observa entonces que a ninguna persona con enfermedad mental le han servido
estos cursos para encontrar un trabajo, tal y como se había constatado en el análi-
sis global de esta variable.

A N Á L I S I S  Y  D I S C U S I Ó N  D E  L O S  R E S U LTA D O S

283

Enfermedad mental
Sirve para encontrar trabajo

Sí No

Ver Sí 0 955
No 150 16.188

Oír Sí 0 2.133
No 0 18.063

Cuidarse Sí 0 703
No 461 7.893

Realizar tareas del hogar Sí 0 2.339
No 2.392 19.611

Relacionarse Sí 0 380

No 2.392 19.611

TABLA N.º 111

UT IL IDAD DE  LOS  CURSOS  DE  FORMACIÓN OCUPACIONAL
EN PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (Cont inuac ión)

Enfermedad mental
Sirve para encontrar trabajo

Sí No

Ver Sí 0,00 0,06
No 1,00 0,94

Oír Sí — 0,11
No — 0,89

Comunicarse Sí 0,00 0,09
No 1,00 0,91

Aprender Sí 0,00 0,09
No 1,00 0,91

Desplazarse Sí 0,00 0,21
No 1,00 0,79

Utilizar brazos y manos Sí 0,00 0,16
No 1,00 0,84

Desplazarse fuera Sí 0,00 0,14
No 1,00 0,86

Cuidarse Sí 0,00 0,08
No 1,00 0,92

Realizar tareas del hogar Sí 0,00 0,11
No 1,00 0,89

Relacionarse Sí 0,00 0,04

No 1,00 0,96

TABLA N.º 112

PORCENTAJE  DE UTIL IDAD DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN
OCUPACIONAL EN PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
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Así pues, y si bien parece que los cursos de formación ocupacional se realizan con
poca frecuencia, en todos los casos de personas con discapacidad su utilidad es
significativamente menor en el caso de personas con enfermedad mental en rela-
ción a otros tipos de discapacidades.

En el siguiente gráfico se observa cómo en todos los tipos de discapacidades la
realización de cursos de formación ocupacional tiene alguna incidencia sobre el
empleo y que nunca sucede esto en el caso de personas con enfermedad mental.

Aparte de lo anterior, apenas hay personas que cursan otro tipo de estudios, salvo
un 25% de mujeres de 15 a 18 años que están en educación especial y otro 26%
que cursa bachillerato, lo que pone de manifiesto que el grupo de personas más jó-
venes es diferente al de personas con enfermedad mental grave y prolongada, y por
supuesto, más heterogéneo.

Finalmente, se ha valorado la realización de estudios no reglados, encontrándose
que apenas se registran casos: un 0,21% hace estos estudios con una duración su-
perior a seis meses, y un 0,25% con menor duración. Resulta algo puntual que no
tiene significación para la descripción de este colectivo.

Se ha querido también valorar la importancia de los distintos tipos de discapacida-
des sobre el tipo de estudios alcanzado y la importancia que en ello tiene la enfer-

P O B L A C I Ó N  C O N  E N F E R M E DA D  M E N TA L  G R AV E  Y  P R O L O N G A DA

284

Porcentaje

Sí

No

Ver Oír

0 20      40 60     80 100

Comunicarse Aprender

0 20      40 60     80 100

Desplazarse

Sí

No

0 20 40     60 80 100

Utilizar brazos y manos Desplazarse fuera

0 20       40 60     80 100

Cuidarse Realizar tareas del hogar

0 20    40 60     80 100

Relacionarse

Enfer medad mental
Resto de discapacitados

GRÁFICO N.º 65

REPRESENTACIÓN GRÁF ICA  SOBRE  LA  UT IL IDAD DE
LOS CURSOS  DE  FORMACIÓN OCUPACIONAL  EN  PERSONAS
CON ENFERMEDAD MENTAL

05-1.Analisis y discusion  20/5/03  15:14  Página 284



medad mental. A continuación se presentan en las tablas siguientes el nivel de es-
tudios alcanzado por tipo de discapacidad independientemente de que se trate de
una persona con enfermedad mental o no.

Igualmente, se presentan las tablas relativas a esta variable en los casos de perso-
nas con enfermedad mental, y según el tipo de discapacidad.
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Enfermedad mental
Estudios

Sí No

Ver Analfabeto-problemas 616 8.306
Analfabeto 1.193 132.681
Sin estudios 1.862 342.967
Primarios 3.120 277.141
EGS Ciclo 1 945 51.182
EP Grado2 0 12.606
EGS Ciclo 2 0 21.597
EP Superiores 0 768
Universitarios 0 1.184

Oír Analfabeto-problemas 550 8.331
Analfabeto 419 97304
Sin estudios 1.095 314.859
Primarios 2.499 307.753
EGS Ciclo 1 512 43.812
EP Grado2 434 7445
EGS Ciclo 2 110 18.073
EP Superiores 0 1.270
Universitarios 205 1.665

Comunicarse Analfabeto-problemas 2.995 65.763
Analfabeto 3.136 47.101
Sin estudios 7.460 147.051
Primarios 12.061 114.207
EGS Ciclo 1 2.826 18.450
EP Grado2 1.089 4.263
EGS Ciclo 2 1.788 7.827
EP Superiores 0 734
Universitarios 0 689

Aprender Analfabeto-problemas 2.941 60.927
Analfabeto 3.697 61.018
Sin estudios 9.290 181.245
Primarios 16.465 132.897
EGS Ciclo 1 4.640 16.955
EP Grado2 1.089 3.793
EGS Ciclo 2 1.900 7.322
EP Superiores 0 546
Universitarios 0 831

Desplazarse Analfabeto-problemas 1.067 17.695
Analfabeto 1.877 154.496
Sin estudios 1.912 432.599
Primarios 4.517 382.426
EGS Ciclo 1 891 53.831
EP Grado2 108 17.672
EGS Ciclo 2 0 22.258
EP Superiores 0 1.761
Universitarios 0 1.498

TABLA N.º 115

NIVEL  DE ESTUDIOS ALCANZADOS EN PERSONAS CON
ENFERMEDAD MENTAL SEGÚN DISCAPACIDAD

➟
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Por lo general, se observa que las personas con enfermedad mental tienen más es-
tudios que el resto de discapacitados. No son la mayoría personas sin estudios o
analfabetas.
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Enfermedad mental
Estudios

Sí No

Utilizar brazos y manos Analfabeto-problemas 2.237 27.737
Analfabeto 954 134.968
Sin estudios 2.216 372.016
Primarios 3.953 323.499
EGS Ciclo 1 885 57.241
EP Grado2 493 16.000
EGS Ciclo 2 0 19.912
EP Superiores 0 1.511
Universitarios 0 1.247

Desplazarse fuera Analfabeto-problemas 3.539 73.169
Analfabeto 4.365 255.987
Sin estudios 12.024 721.172
Primarios 23.691 605.071
EGS Ciclo 1 5.931 89.938
EP Grado2 1.532 21.890
EGS Ciclo 2 2.405 43.162
EP Superiores 0 2.648
Universitarios 192 1.675

Cuidarse Analfabeto-problemas 2.479 47.033
Analfabeto 1.847 108.963
Sin estudios 4.048 284.489
Primarios 6.050 206.222
EGS Ciclo 1 856 28.507
EP Grado2 576 5.429
EGS Ciclo 2 0 13.970
EP Superiores 0 115
Universitarios 0 574

Realizar tareas del hogar Analfabeto-problemas 3.164 69.518
Analfabeto 4.435 206.773
Sin estudios 13.279 546.783
Primarios 22.181 443.317
EGS Ciclo 1 6.839 63.613
EP Grado2 1.366 16.251
EGS Ciclo 2 2.143 26.003
EP Superiores 0 2.403
Universitarios 192 1.433

Relacionarse Analfabeto-problemas 3.138 50.381
Analfabeto 3.847 60.014
Sin estudios 14.288 173.514
Primarios 21.075 137.729
EGS Ciclo 1 8.544 18.328
EP Grado2 2.087 4.861
EGS Ciclo 2 3.318 9.104
EP Superiores 0 546
Universitarios 205 831

TABLA N.º 115

NIVEL  DE ESTUDIOS ALCANZADOS EN PERSONAS CON
ENFERMEDAD MENTAL SEGÚN DISCAPACIDAD (Cont inuac ión)
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Enfermedad mental
Estudios

Sí No

Ver Analfabeto-problemas 0,08 0,01
Analfabeto 0,15 0,16
Sin estudios 0,24 0,40
Primarios 0,40 0,33
EGS Ciclo 1 0,12 0,06
EP Grado2 0,00 0,01
EGS Ciclo 2 0,00 0,03
EP Superiores 0,00 0,00
Universitarios 0,00 0,00

Oír Analfabeto-problemas 0,09 0,01
Analfabeto 0,07 0,12
Sin estudios 0,19 0,39
Primarios 0,43 0,38
EGS Ciclo 1 0,09 0,05
EP Grado2 0,07 0,01
EGS Ciclo 2 0,02 0,02
EP Superiores 0,00 0,00
Universitarios 0,04 0,00

Comunicarse Analfabeto-problemas 0,10 0,16
Analfabeto 0,10 0,12
Sin estudios 0,24 0,36
Primarios 0,38 0,28
EGS Ciclo 1 0,09 0,05
EP Grado2 0,03 0,01
EGS Ciclo 2 0,06 0,02
EP Superiores 0,00 0,00
Universitarios 0,00 0,00

Aprender Analfabeto-problemas 0,07 0,13
Analfabeto 0,09 0,13
Sin estudios 0,23 0,39
Primarios 0,41 0,29
EGS Ciclo 1 0,12 0,04
EP Grado2 0,03 0,01
EGS Ciclo 2 0,05 0,02
EP Superiores 0,00 0,00
Universitarios 0,00 0,00

Desplazarse Analfabeto-problemas 0,10 0,02
Analfabeto 0,18 0,14
Sin estudios 0,18 0,40
Primarios 0,44 0,35
EGS Ciclo 1 0,09 0,05
EP Grado2 0,01 0,02
EGS Ciclo 2 0,00 0,02
EP Superiores 0,00 0,00
Universitarios 0,00 0,00

TABLA N.º 116

PORCENTAJE DEL NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADOS EN
PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL SEGÚN DISCAPACIDAD

➟
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Enfermedad mental
Estudios

Sí No

Utilizar brazos y manos Analfabeto-problemas 0,21 0,03
Analfabeto 0,09 0,14
Sin estudios 0,21 0,39
Primarios 0,37 0,34
EGS Ciclo 1 0,08 0,06
EP Grado2 0,05 0,02
EGS Ciclo 2 0,00 0,02
EP Superiores 0,00 0,00
Universitarios 0,00 0,00

Desplazarse fuera Analfabeto-problemas 0,07 0,04
Analfabeto 0,08 0,14
Sin estudios 0,22 0,40
Primarios 0,44 0,33
EGS Ciclo 1 0,11 0,05
EP Grado2 0,03 0,01
EGS Ciclo 2 0,04 0,02
EP Superiores 0,00 0,00
Universitarios 0,00 0,00

Cuidarse Analfabeto-problemas 0,16 0,07
Analfabeto 0,12 0,16
Sin estudios 0,26 0,41
Primarios 0,38 0,30
EGS Ciclo 1 0,05 0,04
EP Grado2 0,04 0,01
EGS Ciclo 2 0,00 0,02
EP Superiores 0,00 0,00
Universitarios 0,00 0,00

Realizar tareas del hogar Analfabeto-problemas 0,06 0,05
Analfabeto 0,08 0,15
Sin estudios 0,25 0,40
Primarios 0,41 0,32
EGS Ciclo 1 0,13 0,05
EP Grado2 0,03 0,01
EGS Ciclo 2 0,04 0,02
EP Superiores 0,00 0,00
Universitarios 0,00 0,00

Relacionarse Analfabeto-problemas 0,06 0,11
Analfabeto 0,07 0,13
Sin estudios 0,25 0,38
Primarios 0,37 0,30
EGS Ciclo 1 0,15 0,04
EP Grado2 0,04 0,01
EGS Ciclo 2 0,06 0,02
EP Superiores 0,00 0,00
Universitarios 0,00 0,00

TABLA N.º 116

PORCENTAJE DEL NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADOS EN
PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL SEGÚN DISCAPACIDAD
(Cont inuac ión)
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En el siguiente gráfico tenemos dos zonas separadas por la categoría “primarios”.
Por debajo de ella se encuentran las personas sin estudios o analfabetas, y por en-
cima las personas con algún estudio. Por tanto, hay dos tendencias en el gráfico. La
primera indica menores estudios si los puntos se agrupan arriba a la derecha. La se-
gunda indicaría lo contrario, más estudios si los puntos se agrupan arriba hacia la
derecha.

Se observa que en la correspondiente a la falta de estudios, las personas con enfer-
medad mental (triángulos) se sitúan a la izquierda que el resto de personas con dis-
capacidad (círculos), lo que indica que el porcentaje de personas sin estudios es
menor. Sin embargo en la otra es al contrario; se sitúan a la derecha, lo que indica
que hay más personas con estudios.

3.4.2. GRUPO 4. Enfermedad mental grave y prolongada

En cuanto a la cobertura sanitaria en régimen de seguridad social con asistencia
prestada por el Sistema Nacional de Salud destaca que el 53,09% sí dispone de la
misma y prácticamente el resto (45,93%) está en situación de asistencia sanitaria
prestada por el Sistema Nacional de Salud aunque sin régimen de cotización. Lo
primero es tanto más frecuente cuanto más edad tiene la persona con enfermedad
mental grave y prolongada, y lo contrario sucede en los casos sin régimen de coti-
zación. Apenas existen casos con el resto de atributos considerados respecto a la
cobertura sanitaria: ningún caso en régimen de mutualidad pública prestada por el
Sistema Nacional, o en régimen de mutualidad de afiliación colectiva de carácter
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obligatorio, o sin régimen de cotización pero con asistencia prestada por alguna
ONG; sólo el 0,99% tiene cobertura en régimen de mutualidad pública con asis-
tencia sanitaria prestada por sí misma o con sociedades privadas, el 1,64% tiene
cobertura mediante pago de cuotas médicas que permiten utilizar algún tipo de
asistencia sanitaria, y apenas el 10,04% está afiliado a una entidad privada de asis-
tencia sanitaria libre de afiliación voluntaria que en muchos casos complementará
la prestación del sistema nacional. Todos estos datos son coherentes y lógicos con
la forma de prestación de la sanidad en España, que es universal, con lo que todas
las personas con enfermedad mental grave y prolongada están cubiertas y pocas
tienen seguros complementarios, lo cual es coherente con su bajo nivel adquisitivo.

En correspondencia con lo anterior, apenas un 16,34% emplea servicios sanitarios
no cubiertos por el seguro médico. Probablemente estos servicios se refieran a los
centros y programas de rehabilitación psicosocial, que al ser excluidos como pres-
tación sanitaria mediante el Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre ordena-
ción de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, su prestación ha
sido facilitada por las Comunidades Autónomas o mediante acceso privado. Lo mis-
mo sucede con algunas de las terapias psicológicas. Además, hay que considerar
también el estigma que se asocia a la enfermedad mental, ya que la información
que se transmite sobre los trastornos mentales en la que se vinculan a que los en-
fermos son violentos o que son incurables agudiza y promueve este estigma (OMS,
2002). En este sentido, y como destaca la OMS (1999), la estigmatización que pa-
decen las personas con enfermedad mental conduce a consecuencias negativas
tanto para el paciente como la familia que incluye la humillación, el aislamiento y
el desempleo. Todo ello conduce a la persona a tratar de ocultar, en la medida que
le es posible su condición de persona con enfermedad mental. Para ello, en oca-
siones rechaza acudir a los servicios públicos y prefiere acudir a los recursos pri-
vados con el objeto de lograr una mayor privacidad. Por tanto, se considera que es-
tas razones apuntadas son las que justifican un porcentaje tan alto de utilización de
servicios ajenos al sistema sanitario público.

Como conclusión de lo anterior se puede establecer que el Sistema Público da una
suficiente cobertura a esta población, y es con frecuencia utilizado por este colec-
tivo, correspondiéndose con las características del Sistema Público de Salud que es
universal y gratuito. Otro aspecto es la utilización de otros servicios sanitarios no
cubiertos por el seguro médico, que constituye un porcentaje realmente alto y que
pone de manifiesto la necesidad de revisar las prestaciones del Sistema Público de
Salud para ampliarlas, puesto que se observa que al menos el 15% de las personas
con enfermedad mental grave y prolongada (cuya condición de enfermos parece
incuestionable) se ven obligados a buscar otros servicios sanitarios ajenos al Siste-
ma Público de Salud. Igualmente, el Sistema Público deberá de extremar medidas
de privacidad, no sólo para la información clínica como actualmente hace, sino in-
cluso a la identificación de las personas que acuden a consulta, con medidas como
evitar que la sala de espera se llene y agilizando las visitas, limitando la burocracia
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para evitar la difusión de quien va y quien no va a consultas, citar a los pacientes
desde la sala de espera de forma anónima y no dando el nombre completo a toda
la sala, etc.

Por otra parte, y en relación a la situación de residencia, hay que destacar que en
la mayoría de los casos es permanente (94,01%), identificándose únicamente a per-
sonas entre los 24 y 34 años que tengan ausencias temporales. Estos datos respon-
den a la situación de discapacidad y dependencia de la población estudiada, así
como a las condiciones en que se ha realizado el estudio.

También se valora la posesión del certificado de minusvalía. Se observa que el
36,47% de casos poseen el mismo. Es llamativo que aunque se identifica la existen-
cia de una deficiencia y discapacidad, y que las características asignadas a este
GRUPO 4 son propias de personas con enfermedad mental grave y prolongada, no
se alcanzan cifras muy altas. Destaca que el certificado lo tienen todos los casos en-
tre 18 y 24 años, independientemente de ser varones o mujeres. Luego entre varo-
nes de 24 a 44 años se alcanzan cifras más bajas (40% entre varones de 24 y 34
años y 25% entre varones de 34 y 44 años). Esto obedecería al deseo inicial de los
varones a trabajar fuera de casa y a que existe cierto rechazo a ser considerado mi-
nusválido, especialmente por un problema relacionado con la salud mental por la
estigmatización que ello conlleva, y cuya influencia sobre el empleo ya se ha co-
mentado. En el resto de edades se recogen cifras más lógicas, y en general, es más
frecuente la obtención del certificado de minusvalía por la mujer, quizá porque no
hay tanto deseo de trabajar y no se vive como un impedimento de “etiquetaje” sino
como una posibilidad para obtener una pensión no contributiva.

En cualquier caso, se estima que, teniendo en cuenta el tipo de población a la que
se está evaluando, la obtención del certificado de minusvalía es escaso, haciéndo-
se preciso intervenir para evitar esta situación. En gran medida, influye también que
con frecuencia desde la red de salud mental, se equipara el certificado de minus-
valía con inutilidad y con ello una reducción de expectativas de integración. En
consecuencia, es importante comenzar a trabajar con la red de salud mental en la
formación sobre las prestaciones y ventajas sociales y las posibilidades de acceder
a diferentes ayudas que les faciliten el acceso a un trabajo y a un mayor grado de
autonomía, así como la vinculación de todas ellas con la obtención de un certifi-
cado de minusvalía. Además, sólo de este modo se podrá lograr que las personas
con enfermedad mental grave y prolongada puedan equipararse a las personas con
minusvalía o discapacidad. De lo contrario, las medidas que se tomen desde este
colectivo podrá dejar cuanto menos a casi el 50% de personas sin cobertura social
a pesar de necesitarla.

Otra variable de interés es la recepción de ingresos en el hogar y el modo en que
los recibe e importancia para el sustento familiar. Así, se diferencian las siguientes
opciones:
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• Recibe ingresos por trabajo por cuenta propia. Aparece que el 13,7% de
los hogares en que vive una persona con enfermedad mental grave y pro-
longada recibe ingresos por trabajo por cuenta propia. Llama la atención
que un 18% de casos de varones de más de 64 años reciben ingresos por
trabajo por cuenta propia, lo cual estaría asociado cuando el paciente vive
con un cónyuge o otros familiares, si bien en ningún caso constituye ese
ingreso en hogares con pacientes de esa edad, el sustento principal de la
familia. Quizá lo más significativo sea que el grupo de hogares que recibe
un mayor número de ingresos por esa vía sean los que tienen mujeres con
enfermedad mental grave y prolongada de entre 24 a 34 años (70%), cons-
tituyendo también en muchos casos el sustento principal del hogar. Esto se
asociaría al papel de apoyo que las mujeres con trastorno mental grave y
prolongado puede hacer al cuidado de la casa y pequeñas colaboraciones
en el negocio familiar. Todo ello justificaría el perfil de la mujer de estas
edades que frente al varón muestra una menor participación de actividades
de rehabilitación y de formación ocupacional. En cualquier caso y como
se ve, hay pocos casos que reciban ingresos por esta vía, significándose
que el ingreso principal en el hogar es por esta vía sólo en un 7,92% de
casos.

• Recibe ingresos por trabajo por cuenta ajena. La cifra es superior a la an-
terior, alcanzando un valor de 25,13% de hogares en que se recibe ingre-
sos por trabajo por cuenta ajena, lo cual resulta lógico y razonable en com-
paración con el resto de hogares españoles. Se da con más frecuencia este
tipo de ingresos en los hogares con personas con enfermedad mental grave
y prolongada más jóvenes, siendo más excepcional en los casos de mayor
edad, lo cual resulta lógico si se tiene en cuenta la previsible composición
del hogar en esos casos. Un aspecto también importante es que en sólo un
11,57% constituyen la fuente principal de financiación. Esto unido a lo an-
terior significa que en los hogares que viven las personas con enfermedad
mental grave y prolongada lo habitual es que los ingresos procedan de
pensiones.

• Recibe ingresos por pensiones contributivas. Se recoge que un 78,65% re-
cibe ingresos por pensiones contributivas, lo cual es una cifra muy alta.
Este tipo de pensión es recibida más frecuentemente entre las personas más
mayores, lo cual es lógico ya que en estos casos es más probable que los
padres, que son con los que viven habitualmente puedan recibir una pen-
sión. No obstante, prácticamente en cualquier tramo de edad se alcanzan
cifras altas de hogares en los que se reciben pensiones contributivas. Qui-
zá respecto a esta variable lo más interesante sea que este tipo de ingreso
constituye la financiación principal del hogar en el 66,65% de los casos, lo
cual muestra un perfil de hogares en el que viven las personas con enfer-
medad mental grave y prolongada en el que el financiador principal del
mismo es una persona jubilada, lo cual lleva a que nadie en el hogar tra-
baja. Esto se da con más frecuencia en varones, llegando a ser el ingreso
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principal en el 100% de hogares con varones con enfermedad mental gra-
ve y prolongada entre 44 y 54 años, o el 87% entre los de 34 y 44 años.
Todo ello es claramente disfuncional, tanto en lo relativo al estilo de vida y
modelo que pueda recibir la persona con enfermedad mental como en lo
relativo a las limitaciones financieras del hogar, que lleva a que pueda ha-
ber problemas económicos del hogar.

• Recibe ingresos por pensiones no contributivas. Aparece un 48,58% que
recibe ingresos por pensiones no contributivas, siendo más frecuente entre
los 24 y 44 años. Por otra parte, no refleja importantes diferencias entre se-
xos. Además, este tipo de ingresos constituye la fuente principal de finan-
ciación del hogar en el 7,33% de los casos. Esto resulta más importante si
se tiene en cuenta que en el 37% de hogares en los que hay un varón con
enfermedad mental grave y prolongada entre 54 y 64 años constituye el
principal ingreso financiero. Teniendo en cuenta el valor que alcanzan es-
tas pensiones, prácticamente se puede asegurar que, además de las limita-
ciones por discapacidad y por la enfermedad mental propiamente dicha,
existen en estos casos una importante limitación financiera que si no se
compensa con importantes apoyos y ayudas sociales prácticamente el pa-
ciente evoluciona hacia una situación de indigencia. Este es un aspecto
que se deberá tener muy en cuenta en la toma de medidas de apoyo.

• Recibe ingresos por prestaciones por hijo a cargo. Se trata de muy pocos
casos (3,15%) y en la práctica totalidad de los casos se produce cuando el
paciente es joven, como sucede en el caso de mujeres entre 18 y 24 años
(38% de casos). Lógicamente, y en todos los casos, constituye un ingreso
complementario al resto de ingresos que tiene la unidad familiar. Quizá lla-
ma la atención el escaso (casi nulo) empleo que de este tipo de prestación
hacen las familias de las personas con enfermedad mental grave y prolon-
gada, y que incluso se emplee preferentemente en los casos en que la per-
sona con enfermedad mental sea una mujer.

• Recibe ingresos por otros subsidios y prestaciones sociales irregulares.
Existe un total de 1.438 hogares (10,98%) que reciben este tipo de ingresos.
Es más frecuente en los hogares en el que la persona con enfermedad men-
tal es más joven, preferentemente entre 18 y 24 años, y algo más frecuen-
te cuando se trata de varones. Se trata de ingresos importantes que llegan a
constituir la fuente principal de ingresos en el 5,32% de los hogares. Este
aspecto es significativo sobre la existencia de prestaciones sociales que de
forma alternativa van paliando la situación de precariedad antes descrito.

• Recibe ingresos por rentas de la propiedad y del capital. No son muchos
los hogares que tienen una persona con enfermedad mental grave y pro-
longada que reciben ingresos por estos conceptos (18,59%). Ciertamente,
este tipo de ingresos podría constituir una garantía de futuro para estos pa-
cientes, pero como se ve no es muy frecuente, y sobre todo no es muy alto
puesto que en ningún caso constituye la fuente principal de ingresos del
hogar. Se da sobre todo en los casos que presentan edades medias (el 67%
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de hogares en los que reside una mujer con trastorno mental grave y pro-
longado entre 34 y 44 años), sin que en una primera aproximación se pue-
da valorar el porqué sucede así.

• Recibe otros ingresos regulares. Esta es una opción poco frecuente que
apenas alcanza a un 3,04% de los hogares con personas con enfermedad
mental grave y prolongada. No hay tampoco ningún tipo de asociación con
el sexo o edad de la persona con discapacidad mental. Igualmente, en nin-
gún caso constituye la fuente principal de ingresos del hogar. En definitiva,
constituye una variable de poca valoración práctica.

En esta misma línea de análisis de los ingresos con que cuenta un hogar en el que
vive una persona con enfermedad mental grave y prolongada se analizó también el
importe de los ingresos totales del hogar. Así, aparece que más del 55% de hoga-
res tienen unos ingresos que no superan las 130.000 pts. al mes (780 €), destacan-
do que existe un 3,06% de hogares cuyos ingresos no superan las 44.000 pts. al
mes (264 €), lo cual en principio resulta difícil de compatibilizar con una calidad
de vida aceptable. En el extremo contrario se sitúan los que tienen unos ingresos
más altos que superan las 195.000 pts. (1.200 €) que alcanzan casi al 20% de ho-
gares. En general, los ingresos más bajos se producen en los hogares en que las per-
sonas con enfermedad mental grave y prolongada tienen más edad: el 49% de ho-
gares con una personas con enfermedad mental grave y prolongada de más de 64
años recibe unos ingresos entre 44.001 y 130.000 pts. Por el contrario en los ho-
gares de personas con enfermos más jóvenes se tienen ingresos medios: 79% de
hogares de personas con discapacidad mental de entre 18 y 24 años tienen unos
ingresos entre 65.001 y 130.000 pts.

En consecuencia, se constata que la financiación de los hogares en los que viven
las personas con enfermedad mental grave y prolongada es fundamentalmente a
través de las pensiones, llegando a ser un total del 73,98% de hogares que tienen
como principal ingreso lo que reciben por pensiones contributivas o no contributi-
vas. Esto se constata también con que más del 55% de hogares tienen unos ingre-
sos totales por debajo de las 130.000 pts. (780 €). Esto da idea de la poca capaci-
dad económica que tienen esos hogares para afrontar la carga que puede suponer
en cuanto a cuidados a una persona con enfermedad mental, lo cual se pone tam-
bién de manifiesto al comprobarse que un 37% de casos la fuente principal de in-
gresos es la pensión no contributiva. Es decir, se trata de hogares en los que difícil-
mente puede buscar por sus propios medios centros de respiro que puedan finan-
ciar, o cuidadores formales que les apoyen. Todo ello se agrava si se tiene en cuenta
que en la mayoría de los casos los padres o cuidadores informales suelen ser tam-
bién mayores. Por tanto, deberán afrontar con los únicos apoyos de la Administra-
ción la carga de la enfermedad. También se pone de manifiesto que cuando el gru-
po de personas con enfermedad mental es más grave y homogéneo (GRUPO 4) el
porcentaje de familias en el que los ingresos son debidos a pensiones son más fre-
cuentes y también constituyen el recurso familiar principal mas frecuente, lo cual
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deberá ser tenido en cuenta en la aplicación de medidas, es decir, a mayor grave-
dad mayor vulnerabilidad económica, y en consecuencia, probablemente social. Es
decir, esta situación constituye una situación facilitadora para evolucionar hacia la
indigencia si no se crean apoyos sociales de atención que compensen esta vulne-
rabilidad tanto desde la perspectiva social como sanitaria.

Estos resultados además permiten otro cuestionamiento: ¿No hay personas con en-
fermedad mental grave y prolongada entre los profesionales con trabajo autónomo
o por cuenta ajena? Es decir, ¿la enfermedad mental grave y prolongada sólo afec-
ta a personas jubiladas o que están recibiendo una pensión, y en donde en el ám-
bito familiar también es difícil que trabajen los miembros de la misma? La contes-
tación a estas cuestiones podría realizarse desde dos puntos de vista: por una par-
te, que cuando la familia tiene recursos económicos suficientes utiliza medios
institucionales privados como alternativa a la escasez de los públicos y en conse-
cuencia, no se detecta entre las personas que viven en el hogar; por otra parte, po-
dría ocurrir que ante la falta de apoyo sociosanitario en la atención a este colecti-
vo, la conciliación de la vida familiar y laboral es prácticamente imposible, con lo
que se fuerza una jubilación para poder atender al hijo dependiente, o la persona
se ve obligada a jubilarse ante la presión que tiene y las dificultades de llevar a
cabo correctamente su trabajo. Habría también casos, como sucede con los her-
manos y otros familiares, que debido a la carga que supone la enfermedad y las po-
cas medidas de conciliación de la vida familiar y laboral no acepten a la persona
con enfermedad mental y ésta acabe recogida por una institución social o entre a
formar parte de las personas sin techo, sobre lo cual existen estudios recientes que
señalan la presencia de personas con esquizofrenia.

Hay que significar la importancia de la conciliación de la vida familiar y laboral al
comparar los resultados del GRUPO 3 con los del GRUPO 4. Así, en el GRUPO 4,
que en principio está integrado por una población con mayor gravedad y que res-
ponde de forma homogénea a la característica de grave y prolongada, el porcenta-
je de familias que reciben ingresos por cuenta ajena se reduce a casi la mitad: del
40,28% en el GRUPO 3 al 25,13% en el GRUPO 4. Y todavía mayor se hace la di-
ferencia cuando se considera que es la financiación principal puesto que en el
GRUPO 4 prácticamente hay los mismos hogares en que el trabajo autónomo y por
cuenta ajena son la vía de financiación principal, mientras en el GRUPO 3 lo es en
una relación 1 a 3. Es decir, con la mayor gravedad de los casos las posibilidades
que tiene la familia de obtener recursos por trabajo por cuenta ajena van disminu-
yendo. Se hace entonces preciso, que de forma urgente se establezcan métodos y
programas que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral de los cuida-
dores de personas con enfermedad mental grave y prolongada, facilitando con ello
el que la vulnerabilidad económica de la familia también sea menor. En esta direc-
ción resulta de importancia el proyecto de informe sobre el informe anual sobre la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la Unión Europea (Comi-
sión Europea, 2000), realizado por el Parlamento Europeo, en el que se destaca que
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si bien en materia de conciliación de la vida laboral y profesional se había avanza-
do mucho en lo que respecta a la puesta en marcha de guarderías, considera tam-
bién que este ámbito de actuación no debe limitarse a la infraestructura de los ser-
vicios de asistencia a los niños sino que también concierne a otras personas depen-
dientes como las personas de edad avanzada, enfermas o discapacitadas, sobre las
cuales se había hecho pocos progresos. En esta línea, se podrían incluir los casos de
personas con enfermedad mental grave y prolongada, en donde se junta discapaci-
dad y enfermedad, y el poco desarrollo de dispositivos que ayuden a facilitar la con-
ciliación de la vida familiar y laboral, y que como se manifiesta con estos datos pa-
rece que influye bastante sobre las posibilidades laborales de las familias.

En definitiva, nos encontramos que las personas con enfermedad mental grave y
prolongada o viven solas o con padres jubilados, siendo difícil que convivan con
personas con trabajo remunerado que constituya la principal fuente de ingresos, lo
cual debe hacer reflexionar sobre la necesidad en la toma de medidas que favo-
rezcan la conciliación de la vida familiar y laboral si se pretende que la familia
pueda apoyar en el cuidado y se tiene como objetivo (como así lo hizo la Reforma
Psiquiátrica —Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica, 1985—) el que la
persona con enfermedad mental grave y prolongada pueda y deba vivir en la co-
munidad.

También se tiene que tener presente la importancia que la discapacidad visual, au-
ditiva y para desplazarse tiene sobre el cambio de residencia de personas con en-
fermedad mental grave y prolongada, o sus familias. En este sentido, discapacida-
des como las anteriores cuando se presentan en personas con enfermedad mental
tienen una mayor influencia sobre la presión o carga familiar y obliga con más fre-
cuencia al cambio de residencia, lo cual deberá ser tenido en cuenta, especial-
mente en el abordaje de las citadas discapacidades, en las que se deberá conside-
rar la intervención sobre la enfermedad mental cuando ésta aparece.

Finalmente, otro aspecto relevante que se deberá valorar de forma específica y que
se pone de manifiesto tanto en el GRUPO 3 como en el GRUPO 4 es que la vul-
nerabilidad económica es tanto mayor cuanto mayor es la edad de la persona con
enfermedad mental grave y prolongada, y en la que a la discapacidad propia de la
enfermedad se añadirá de forma progresiva la asociada al envejecimiento, como ya
se vio en las fases previas del estudio. En consecuencia, se hace preciso efectuar
una valoración específica para este colectivo y facilitar el acceso a las personas con
enfermedad mental a los recursos sociales propios para personas mayores, de modo
que se pueda facilitar esta situación. Cabe ahora considerar si es a través de los
centros de atención psicogeriátricos o de dispositivos específicos.

En este contexto resulta importante analizar si este grupo poblacional recibe algu-
na prestación social extraordinaria que le permita complementar sus ingresos. Los
datos muestran que sólo en un 1,47% recibe este tipo de prestaciones, llamando la
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atención que sólo la reciben mujeres. No obstante, entendemos que esto último es
un artefacto estadístico debido a la bajísima frecuencia en que se produce esta cir-
cunstancia.

Entendemos que teniendo en cuenta la precariedad de este colectivo resulta muy es-
casa su participación en las prestaciones sociales extraordinarias, atribuyéndose esta
circunstancia tanto a una frecuente exclusión de las personas con enfermedad men-
tal grave y prolongada de las prestaciones sociales, como por el aislamiento social
que tienen, que le lleva a no conocer algunas de las ayudas y soportes sociales a las
que podría tener derecho. Asimismo, y si se comparan los GRUPOS 3 y 4 se obser-
va que el acceso a este tipo de prestaciones es menor aún en el GRUPO 4, integra-
do más homogéneamente por personas con enfermedad mental grave y prolongada,
lo que podría a llevar, en una primera aproximación, a la justificación de estos da-
tos, a que los que lo reciben son aquellas personas que no son específicamente per-
sonas con enfermedad mental grave y prolongada y que aparecían incluidas en el
GRUPO 3, que aunque pocas sí tienen sus significación. Además, existe un impor-
tante desconocimiento sobre las necesidades de este grupo poblacional, con lo que
aunque, como se ha constatado anteriormente, tienen importantes problemas de ac-
cesibilidad a los recursos sanitarios y sociales, sin embargo no se establecen ni con-
sideran ayudas para la accesibilidad a estos recursos. Finalmente, se observa que la
prestación media anual que reciben es de 203.751 pts., lo cual tampoco palia las
dificultades económicas de muchos hogares que en los que viven personas con en-
fermedad mental, aunque ciertamente resulta de ayuda.

En consecuencia, resulta llamativo que ante la gran necesidad social y económica
de este colectivo apenas reciban prestaciones sociales extraordinarias, muy inferior
a otros colectivos, lo que debe llevar a reflexionar sobre el modo de acceso y con-
vocatoria de estas prestaciones que al parecer explícita o implícitamente excluyen
a las personas con enfermedad mental grave y prolongada.

Un aspecto muy relevante es la descripción de los cuidadores de las personas con
enfermedad mental grave y prolongada. Quizá destaca el elevado número de casos
en que se recoge la respuesta “no sabe-no contesta”. Así ante la variable sobre per-
sonas que residen en el hogar y son miembros del mismo las personas que se de-
dican a su cuidado, se recoge un 51,05% de casos que no saben-no contestan. En
esta variable se valoran las siguientes posibilidades:

• Las personas que se dedican al cuidado de la persona con discapacidad
residen en el hogar y son miembros del mismo. Esta situación se identifica
en el 37,69% de los casos, que sería alrededor del 75% en los casos en
que se excluyan los casos que no contestan. Este tipo de cuidados se va in-
crementando con la edad, si bien en los casos de mujeres más jóvenes se
da con más frecuencia que en la edad adulta. Así, el 70% (y 100% de los
que contestan) de las mujeres entre 24 y 34 años recibe este tipo de cui-
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dados, y el 54% (y el 100% de los que contestan) de las mujeres entre 34
y 44 años. De hecho en personas menores de 34 años no se registra nin-
gún caso en que no se reciba este tipo de cuidados. Es decir, en las perso-
nas más jóvenes, menores de 44 años, en la mayor parte de los casos se
produce un cuidado por familiares que residen con el paciente, habitual-
mente los padres. Es coherente este resultado con otros encontrados referi-
dos a que mayoritariamente y hasta los 44 años las personas con enferme-
dad mental grave y prolongada viven con sus padres, que, como se ha vis-
to antes, suelen estar jubilados.

• Las personas que se dedican al cuidado de la persona con discapacidad
residen en el hogar y son empleados o huéspedes fijos. No se registra nin-
gún caso, lo cual es significativo de las dificultades de la familia para con
medios propios sustituir o complementar el cuidado informal que ellos
prestan.

• Las personas que se dedican al cuidado de la persona con discapacidad
residen fuera del hogar. También en este caso se encuentra un porcentaje
elevado de casos que no saben o no contestan (51,04%), encontrándose
que este tipo de cuidados es recibido por el 26,19% de casos o el 51% en-
tre los que contestan. En general, se trata de un tipo de cuidado que se da
con más frecuencia en el varón que en la mujer, y al contrario que en la
primera opción, prácticamente no se da en ningún caso de las personas
con menos de 34 años y es casi excepcional en los menores de 44 años
(sólo en varones) y se va incrementando con la edad. Consideramos que en
un primer momento, en edades más tempranas la personas con enferme-
dad mental grave y prolongada recibe los cuidados preferentemente de los
padres con los que vive, mientras que cuando éstos envejecen y apenas
pueden realizar los cuidados reciben ayuda por personas que residen fuera
del hogar y que van ocasionalmente o regularmente pero sólo parcialmen-
te. Es decir, parece que el apoyo a los cuidados del exterior se produce más
por quiebra del cuidador principal que por las necesidades de cuidados.
Todo ello induce a considerar de la existencia de pocas medidas de conci-
liación de la vida familiar y laboral. En la valoración de qué tipo de perso-
nas hacen este tipo de cuidados encontramos que en ningún caso son pa-
dres y que pueden ser los siguientes:
– Hijos/as no residentes en el hogar prestan cuidados. De los que prestan

cuidados y residen fuera del hogar es el caso más frecuente, especial-
mente en las hijas (8,19% que lo hacen frente a 16,58% que no lo ha-
cen), puesto que en los hijos es muy bajo (2,73% que lo hacen frente a
un 22,04% que no lo hace). En todos los casos este tipo de cuidado se
realiza cuando la persona es mayor de 44 años, y en el caso de varones
cuando es mayor de 64 años. Es decir, parece que las hijas se implican
más en el cuidado que los hijos, y que lo hacen cuando su cuidador
principal lo deja de hacer o la persona ha llegado a una edad en el que
el deterioro cognitivo asociado le crea más limitaciones. Es significativo
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que las mujeres con enfermedad mental grave y prolongada reciban este
tipo de cuidados antes que los varones.

– Yerno no residente en el hogar prestan cuidados. Se trata de un caso
poco frecuente que sólo aparece en 1,11% de los casos frente a un
23,66% en que no se da. Su bajo porcentaje contribuye a que práctica-
mente aparezca como artefacto estadístico puesto que sólo se dan este
tipo de cuidados en el caso de mujeres de 54 a 64 años. Es decir, po-
dríamos concluir que se trata de un tipo de cuidados casi testimonial.

– Otros parientes no residentes en el hogar prestan cuidados. Esta es la si-
tuación que se da con más frecuencia puesto que aparece en un 13,01%
de casos frente a un 11,75% en que no sucede. A diferencia del cuida-
do de los hijos, este tipo se da con más frecuencia cuando la persona
con enfermedad mental grave y prolongada es varón, y al igual que su-
cede cuando los cuidados se hacen por personas de fuera del hogar se
produce cuando el paciente tiene edades más altas, por encima de 54
años en el caso de las mujeres y de 34 años en el caso de los varones,
destacando que en varones de 44 a 54 años todos los que reciben cui-
dados por personas que no residen en el hogar los reciben de parientes
que no son hijos o padres.

• Empleados no residentes en el hogar prestan cuidados. Se da con muy
poca frecuencia (1,43% frente a un 24,77% en que no se dan), lo cual
dado el bajo número de casos podría ser un artefacto estadístico. Sólo apa-
rece en el caso de mujeres de más de 64 años. En cualquier caso, pone de
manifiesto las dificultades económicas de estos hogares que les dificulta
para conseguir un cuidado complementario a través de un empleado/a.

• Amigos no residentes en el hogar prestan cuidados. También se trata de un
tipo de ayuda que prácticamente no se produce: sólo un 1,25% de casos
se detecta frente a un 23,51% en que no aparece. También sólo se ha en-
contrado en mujeres de más de 64 años, y como en el caso anterior, resul-
ta anecdótico y vinculado a una situación excepcional que aparece inclu-
so con un porcentaje superior debido a la metodología aplicada.

• Servicios sociales de las Administraciones públicas no residentes en el ho-
gar prestan cuidados: es también de muy baja frecuencia y sólo se produ-
ce en el caso de los varones: 4,86% frente a 19,9% de casos en que no se
produce. Este resultado pone de manifiesto el escaso apoyo social que tie-
ne este colectivo para la recepción de cuidados.

Un aspecto importante es el número de horas que se dedica a los cuidados, en-
contrándose que en general se emplea un gran número de horas al mismo. Así, en
el 42% de casos se dedica más de 60 horas semanales. Ciertamente, esta situación
es prácticamente incompatible con cualquier tipo de empleo, con lo que se podría
establecer que prácticamente hay una o dos personas que se dedican en su totali-
dad al cuidado de la persona con enfermedad mental grave y prolongada. Si se ha-
blase de una jornada laboral, es decir, la dedicación de más de 31 horas semana-
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les encontramos que más del 57% de casos se encuentran en esa situación. En
cuanto a edades y sexos, la tendencia general es que en el caso de las mujeres y
personas mayores hay una menor dedicación horaria, si bien no hay una distribu-
ción suficientemente definida.

Otra área muy relacionada con los cuidados de la personas con enfermedad mental
grave y prolongada es la relacionada con el tiempo que lleva prestando los cuida-
dos. La tendencia general en el grupo poblacional valorado es que éstos son de ca-
rácter crónico de modo que el 23,54% lo lleva realizando entre cuatro y ocho años,
y el 66,93% más de ocho años. Lógicamente, las personas de más edad son las que
han recibido unos cuidados más prolongados, si bien se encuentra también que to-
das las personas de 24 a 34 años han recibido cuidados desde ocho años o más.

La situación anterior hace necesario considerar el grado en que los cuidados inci-
den en la actividad laboral del cuidador, es decir, en qué medida influye sobre la
conciliación de la vida familiar y laboral. Se plantea entonces si los cuidadores han
tenido que reducir el tiempo en alguna actividad. De entrada, aparece que no se
registra ningún caso en el que los cuidados no hayan influido sobre el resto de ac-
tividades, cuando se trata de un cuidador empleado. No obstante, y más referido a
los cuidadores informales, aparece lo siguiente:

• Ha tenido que reducir el tiempo en el trabajo o estudios para los cuida-
dos. Esta situación afecta al 25,56% de los cuidadores, lo cual tiene más
importancia si se tiene en cuenta que la mayoría de ellos son jubilados y
que el porcentaje de casos que trabaja es similar. En consecuencia, se po-
dría decir que prácticamente todos los cuidadores que trabajan se ven afec-
tados mediante una reducción en el tiempo de trabajo, lo cual puede inci-
dir negativamente en su desarrollo profesional, incidiendo si no se toman
medidas de compensación que faciliten la conciliación de la vida familiar
y laboral en una mayor presión sobre los cuidadores y el que se den situa-
ciones de desgaste emocional. Lógicamente, esta situación se da con ma-
yor frecuencia en los casos de personas con enfermedad mental más jóve-
nes, correspondiendo esto con que los padres, los cuidadores habituales,
están en edad laboral y lo hacen. Esto quizá hay que también considerarlo
en el contexto de que muchos cuidadores son autónomos y la influencia
que esto tiene sobre su economía familiar. No aparecen tampoco diferen-
cias significativas en relación a esta variable entre ambos sexos.

• Ha tenido que reducir el tiempo en su trabajo doméstico para los cuida-
dos. En este caso se detecta un mayor número de casos, alcanzando el
46,73% de los mismos. Esto se da independientemente de la edad de la
persona con enfermedad mental grave y prolongada aunque también es
más frecuente en los casos más jóvenes y en mujeres. Estos datos reflejan
por una parte la mayor dedicación que tienen que hacer las mujeres como
cuidadoras, que tienen que reducir el tiempo que dedican al hogar, y el
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que al tratarse de familias en las que los ingresos son con más frecuencia
debidos a pensiones, la incidencia sobre el trabajo doméstico es mayor que
sobre la actividad laboral remunerada externa. Coincidiendo con lo ante-
rior, esta variable pone de manifiesto la carga que sufren las familias de las
personas con enfermedad mental.

• Ha tenido que reducir tiempo en su vida familiar para los cuidados. Este
es un aspecto importante para compensar la carga emocional que suponen
los cuidados. En la población estudiada aparece que en un 42,16% de ca-
sos la actuación como cuidador ha conducido a una disminución de tiem-
po para su dedicación a la vida familiar. Esta circunstancia se hace más
evidente en las personas más jóvenes y en la que los cuidadores están pre-
sentes en el hogar (los padres) y con mayor incidencia en varones que en
mujeres aunque en ambos sexos muestran valores altos. Todo esto incide
sobre el desgaste emocional del cuidador que ve reducidas las vías de
compensación al mismo.

• Ha tenido que reducir tiempo en sus actividades de ocio o relaciones so-
ciales para los cuidados. Al igual que en la anterior variable se observa una
reducción importante en las actividades de ocio, alcanzando esta circuns-
tancia en un total del 58,87% de los casos. Al igual que sucedía con la va-
riable anterior, con la que guarda múltiples similitudes, es más patente en
las personas más jóvenes, en los que cuidan a varones (aunque sin grandes
diferencias respecto a mujeres) y constituye una reducción en las posibili-
dades de compensación del desgaste emocional tradicional del cuidador.

• Ha tenido que reducir el tiempo en otras actividades para los cuidados.
Bajo este epígrafe se incorporan múltiples actividades complementarias de
los cuidadores que según los datos recogidos en la encuesta alcanza al
45,89% de los cuidadores de personas con enfermedad mental. Como en
el resto de cuidadores afecta más a los que cuidan personas más jóvenes y
varones. En general, parece que los cuidadores de varones con enfermedad
mental ven reducidos en mayor cantidad sus actividades de trabajo, ocio y
complementarias que el resto, sobre un contexto general de reducción.

• No ha tenido que reducir tiempo en ninguna actividad para los cuidados.
Esta circunstancia, que supondría que los cuidados no suponen una carga
laboral o sobre el ocio para el cuidador más allá del esfuerzo de cuidados
y el desgaste emocional asociado, aparece en un 21,68%. Se podría consi-
derar entonces que en el 78,32% de los casos ha habido algún tipo de re-
ducción en el tiempo dedicado a alguna actividad, incluso en muchos ca-
sos se ha producido una reducción en varios tipos de actividades. La no re-
ducción en tiempo dedicado a otras actividades se produce con más
frecuencia entre cuidadores de personas con enfermedad mental grave y
prolongada de edades medias, sin que existan, en una primera aproxima-
ción, diferencias significativas entre ambos sexos, salvo en el caso de ma-
yores de 64 años en que aparece que el cuidado de los varones provoca
una menor reducción de tiempo dedicado a otras actividades.
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Queda patente entonces en el análisis de las anteriores variables que los cuidado-
res de personas con enfermedad mental tienen una carga de cuidados muy alta,
pues le tienen que dedicar mucho tiempo a la semana (gran intensidad), durante
muchos años (gran duración) y con reducción del tiempo dedicado a la vida fami-
liar, de ocio y de trabajo. Se plantea entonces la posibilidad de poder percibir com-
pensaciones económicas por la prestación de cuidados. Se observa entonces que
sólo en un 7,44% de los casos las reciben de forma regular, y un 2,62% lo hace de
forma ocasional. En consecuencia, la mayor parte no recibe ninguna compensación
económica por los cuidados. Quizá resulta llamativo que quienes reciben esta
compensación son los cuidadores de las personas de más edad, 64 o más años. Es
decir, que los padres, que son los que tienen una mayor reducción en tiempo para
otras actividades, no suelen recibir compensaciones económicas y son otros fami-
liares, hijos y otros parientes, que son los cuidadores más frecuentes en personas de
edad avanzada, las que acceden a esa compensación.

En conclusión y respecto a los cuidados, encontramos que el perfil habitual es que
los padres son los que tienen la carga principal de cuidados en solitario hasta apro-
ximadamente los 50 años del paciente. Esta responsabilidad está más asignada a la
madre que al padre, con lo que ésta ve limitada en gran medida sus posibilidades
de incorporación laboral si no se aplican medidas que puedan compensar su tra-
bajo como cuidadora: intervención para la conciliación de la vida laboral y fami-
liar, entre los que una buena medida sería potenciar la creación de servicios de res-
piro. Esto conlleva a que se deba considerar dos tipos de usuarios en la aplicación
de medidas de atención a la salud mental: las propias personas con enfermedad
mental y sus cuidadores. Y en este último aspecto, se debe tener en cuenta la im-
portancia que tiene que los cuidadores sean preferentemente mujeres (tanto cuan-
do se trata de padres como cuando son los hijos), con lo que debido a su incorpo-
ración progresiva a la vida laboral, y con ello las limitaciones de la que habitual-
mente era la cuidadora principal, así como la generación de una situación de
contradicción entre su papel tradicional y su incorporación al mundo de la pro-
ducción y promoción social (OMS, 1999), podemos encontrarnos bien que se pro-
duce una ausencia o limitación de cuidadores en el futuro, o bien que las mujeres
con hijos con enfermedad mental van a ver limitado su incorporación a la vida la-
boral, o lo van a hacer en peores condiciones. Esto último se pone de manifiesto al
comprobar que prácticamente el total de cuidadores que trabajan ven afectado el
tiempo que dedican al mismo por los cuidados. Por tanto, hay que reducir la carga
de los cuidadores como padres para que puedan seguir participando en el cuidado
de sus hijos, y además, hay que prever medidas para cuando los padres desaparez-
can y que eviten la situación de desamparo de sus hijos, siendo aquí importante es-
tablecer mecanismos de continuidad de cuidados, el papel de las fundaciones tu-
telares (que habrá que potenciar) como sustitutos de los padres, y mejorar la acce-
sibilidad y rapidez de intervención del sistema para evitar situaciones de
desamparo, que, como se ve, habitualmente son paliadas mediante familiares que
viviendo fuera del hogar acuden a la casa de la persona con enfermedad mental
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como medida de apoyo, si bien ésta tiene que residir habitualmente sola, como se
vio en el análisis de la fase I. Se hace entonces preciso poner en marcha programas
que palien esta situación. También aquí se hace importante promover el desarrollo
de programas psicoeducativos (escuelas de familias) que abarquen más allá de los
padres y que incluya a los hermanos, hijos u otros familiares (e incluso vecinos), de
modo que el apoyo del resto de familiares se produzca no sólo ante la desaparición
de los padres, sino que sirva de apoyo a éstos, e igualmente posibilite la transición
de los cuidados de los padres a otros familiares. No obstante, esto no debería ex-
cluir la definición de programas de intervención como los descritos. Además, el in-
cremento en frecuencia de divorcios y separaciones hace que en el futuro se deba
tener un mayor espectro de cuidadores informales para que no se alcancen situa-
ciones de desamparo.

En este sentido, se debe tener en cuenta la importancia que en esos programas psi-
coeducativos hay que dar a la discapacidad para relacionarse, ya que como se ha
visto, y en relación a otras personas con discapacidad, en el caso de las personas
con enfermedad mental hay menos frecuencia de personas cuidadoras para las per-
sonas con enfermedad mental con discapacidad para relacionarse, incluso se ob-
serva que también se dedican menos horas al cuidado cuando esta discapacidad se
presenta y no influye sobre la reducción de tiempo para otras actividades, a pesar
de tratarse de una limitación más específica para las personas con enfermedad
mental. Algo similar sucede con la discapacidad para la realización de las tareas
del hogar que también debería ser muy tenida en cuenta, especialmente al consi-
derar que los soportes del tipo de ayuda domiciliaria son menores en este colecti-
vo. Por tanto, dos discapacidades como la de relacionarse y realizar las tareas del
hogar recibe menos atención, tanto por parte de cuidadores como por los apoyos
formales, lo cual deberá valorarse en el diseño de programas de intervención si se
pretende fomentar y posibilitar la vida en la comunidad de las personas con enfer-
medad mental grave y prolongada.

Pero además estos cuidados son habitualmente de gran intensidad (superior a la
jornada laboral) y de una duración en el tiempo de ocho o más años, lo cual inci-
dirá directamente sobre el agotamiento del cuidador. Esta dedicación va a estar
asociada al tipo de discapacidad, no habiendo diferencias en la dedicación entre
los cuidadores de personas con enfermedad mental y otros cuidadores de personas
dependientes con el mismo tipo de discapacidad. En cualquier caso, este dato es
significativo pues pone en evidencia las escasas posibilidades de conciliación de la
vida familiar y laboral de los cuidadores de personas con dependencia consecutiva
a una enfermedad mental grave y prolongada. Incluso, con los datos presentados
resulta lógico que debido a la gran dedicación en intensidad y duración, y la falta
de apoyos tanto propios (privados) como ajenos (fundamentalmente de origen pú-
blico) hace que la probabilidad de aparición de cuadros de estrés y agotamiento
psíquico resulte elevada, incluido el que pueda asistir una quiebra en los cuidados
en lo que podría denominarse un síndrome de Burnout. Esto tiene más riesgo aún
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si se tiene en cuenta que los cuidados han llevado a reducir el tiempo que se de-
dica a la familia y a las actividades de ocio, afectando ambas a la mitad de los cui-
dadores. Todo ello unido a la falta de recursos económicos propios, que se ha evi-
denciado en otras variables, que impide que con los medios familiares puedan en-
contrar ayuda por recursos privados que presten cuidados formales, pero además se
encuentra que tampoco el apoyo de cuidados formales comunitarios públicos son
significativos, ni tampoco los que proceden de organizaciones no gubernamenta-
les. En este sentido, habría que valorar si existe algún tipo de dificultad en el acce-
so a la prestación de ayuda a domicilio, lo cual podría constituir también una im-
portante medida de descarga para el cuidador. Y finalmente, tampoco reciben com-
pensaciones económicas por estos cuidados y por la afectación que en su vida
laboral, emocional y social tiene esta labor. Todavía es más relevante, que en com-
paración a otras discapacidades el grado de compensación económica que reciben
los cuidadores de personas con enfermedad mental es menor, lo que pone de ma-
nifiesto las dificultades que este colectivo tiene para el acceso a las diferentes ayu-
das para contrarrestar la carga de la enfermedad.

Quizá habría que fomentar medidas no sólo de descarga sino también compensa-
torias, incluso en el ámbito económico, que faciliten los cuidados informales y evi-
ten la quiebra de éstos, lo cual será de gran importancia para mantener a la perso-
na en el entorno comunitario, ya que la quiebra de cuidados de los padres, que
como se ha visto tiene gran riesgo, llevará a una desprotección de la persona con
enfermedad mental o a una institucionalización de la misma.

En esta situación de falta de apoyos resulta de interés la participación de las per-
sonas con enfermedad mental grave y prolongada en ONG. Se observa entonces
que se registra un grado de pertenencia muy bajo que apenas alcanza el 5%. Sólo
un 4,77% de personas con enfermedad mental grave y prolongada pertenece a una
ONG, y además se observa que en todos los casos se trataba de varones de entre
34 y 44 años. Sin duda estos datos reflejan que la tasa de afiliación y participación
en ONG, incluidas las propias relativas al movimiento asociativo a favor de la en-
fermedad mental, es muy baja, lo que lleva al artefacto estadístico de centrar todas
las afiliaciones en un solo grupo poblacional.

Parece entonces necesario potenciar a las ONG que trabajan en el sector de modo
que las personas con enfermedad mental grave y prolongada puedan encontrar
apoyos en las mismas, tanto para el apoyo emocional, como para solicitudes de
ayudas, información e incluso poder recibir apoyo a los cuidados. Sin duda la fal-
ta de conciencia de enfermedad en muchas ocasiones y el ocultamiento de la mis-
ma hace que la participación en estas entidades sea muy baja y por tanto haya po-
cas entidades no lucrativas que realmente puedan ser representativas, en cuanto a
conocimiento pleno de las necesidades, lo cual probablemente incidirá en la difi-
cultad para alcanzar soluciones eficientes. Parece recomendable efectuar actuacio-
nes dirigidas a poder incrementar la sensibilización y participación de las personas
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con enfermedad mental y sus familias en diversas asociaciones o entidades sin áni-
mo de lucro que trabajan a favor del sector. Además, llama más la atención que
dentro de las entidades a las que están asociadas Ande sea de las que más afilia-
ciones recoge (1,32%), perteneciendo el resto a lo que se denomina otras ONG. En
ningún caso se recoge pertenencia a Alcer, Aspace, Aspaym, Autismo-España, Au-
xilia, CNSE, Cocemfe, ECOM, FEAPS, FIAPAS, FRATER, ONCE y Síndrome de
Down. Se considera que el 3,45% que pertenecen a otras ONG lo hacen a entida-
des que trabajan en salud mental (fundaciones) y asociaciones de familiares que es-
tán integradas en FEAFES, resultando llamativo que para FEAFES propiamente dicho
no se recoja ningún caso de pertenencia. Esto, a nuestro entender, se debe a la baja
identificación que tienen los socios de base de asociaciones de familiares con FE-
AFES como federación o confederación, aspecto que consideramos que debería in-
crementarse.

Estos datos muestran, por una parte, una baja representatividad de las asociaciones
de personas con enfermedad mental, lo cual es coherente con una de las caracte-
rísticas de las personas con enfermedad mental grave y prolongada que es su baja
conciencia de enfermedad y que con frecuencia no piden ayuda o no participan de
medidas comunitarias. A todo ello habría que añadir el estigma de la enfermedad
mental y el deseo de ocultamiento de la misma, lo cual conduce a que la afiliación
sea superior entre varones, en donde la enfermedad se hace más manifiesta al aso-
ciarse con más frecuencia a situaciones de agresividad o agitación. Como conse-
cuencia de ello, se debe imponer una representatividad multimodal, y en el que
participen las distintas partes implicadas (personas con enfermedad mental, fami-
liares, entidades prestadoras de servicios, profesionales...), para conocer bien las
necesidades de las personas con enfermedad mental, puesto que de otro modo sólo
se percibirá parte del problema. Esto incluye la participación en los foros y debates
sobre las necesidades de las personas con enfermedad mental de las asociaciones
de familiares, las asociaciones de usuarios (que también existen), las entidades no
lucrativas que trabajan en el sector (fundaciones) y las organizaciones profesiona-
les de la salud mental.

Y por otra parte, los resultados muestran la necesidad de incorporar medidas que
incrementen la difusión del movimiento asociativo entre el colectivo de personas
con enfermedad mental y sus familiares para fomentar las mismas como instru-
mento de articulación del sector, así como fomentar la imagen corporativa, ya que
se intuye que en ocasiones se ha hecho referencia a la pertenencia a una asocia-
ción distinta a FEAFES, cuando se trataba de una asociación integrada en FEAFES.
Esto sin duda podrá incrementar la representatividad de esta asociación y con ello
articular mejor sus necesidades.

Un aspecto también importante es el empleo de los servicios médicos, encontrán-
dose que el 24,86% de casos habían hecho uso de los servicios médicos o de en-
fermería en los últimos 14 días previos a la encuesta. Este empleo se hace sobre

P O B L A C I Ó N  C O N  E N F E R M E DA D  M E N TA L  G R AV E  Y  P R O L O N G A DA

306

05-1.Analisis y discusion  20/5/03  15:14  Página 306



todo entre personas de 44 a 64 años, disminuyendo tanto en los grupos de más
edad (mayores de 64 años) como en los de menos edad (18 a 34 años). Los moti-
vos son diversos, puesto que en el primer caso puede relacionarse con la difícil ac-
cesibilidad de los servicios médicos para personas que con frecuencia viven solas
y tienen dificultad para desplazarse fuera de casa. Mientras que en el caso de los
segundos se relaciona más con la mejor salud que en principio deberán tener los
jóvenes frente a personas más mayores, además del rechazo generalizado que con
frecuencia tienen a los servicios médicos, debido en parte a la no aceptación del
problema psiquiátrico, y en parte porque la mayor frecuentación de los equipos de
salud mental les llevan a rechazar más atención médica, a los que con frecuencia
relacionan con un incremento de la medicación y de sus efectos secundarios,
como por ejemplo el temblor. Por otra parte, hay que añadir, en relación a esta va-
riable, que el modo de financiar la atención, que lógicamente y como se corres-
ponde con el sistema sanitario que tenemos en España, es en el 88,93% de las oca-
siones de carácter gratuito en el marco de la sanidad pública y en ningún caso pri-
vado con pago directo. Quizá llame la atención que haya un 5,04% de casos en
que necesitando una atención médica o de enfermería no la ha recibido, lo cual
entendemos que teniendo en cuenta el tipo de población que se trata y su vulne-
rabilidad psicosocial convendría corregir.

Sin embargo, resulta llamativo que sólo en un 63,58% de los casos se hayan reci-
bido servicios sanitarios y sociales en centros de atención primaria y despachos
médicos. En principio, y atendiendo a las características del sistema sanitario, esta
cifra debería haber alcanzado al 100% de la población. En consecuencia, parece
razonable que se debería incrementar la implicación de los centros de salud de
atención primaria en la atención a la enfermedad mental grave y prolongada, para
con ello conseguir que la misma alcance los estándares propios de la psiquiatría
comunitaria.

Un aspecto específico de la necesidad de asistencia médica, es la necesidad de
asistencia de salud mental y psiquiátrica en los últimos 14 días, encontrándose que
el 27,23% de los casos de personas con enfermedad mental grave y prolongada
han tenido esa necesidad. Es significativo que la mayor necesidad de este tipo de
asistencia se produce entre la población más joven, preferentemente entre menores
de 34 años, mientras que a medida que la población de personas con enfermedad
mental grave y prolongada envejece las necesidades de asistencia de salud mental
son menores o al menos el seguimiento se hace con revisiones más distanciadas o
con menores necesidades urgentes. Esto resulta lógico puesto que la enfermedad
con el tiempo se estabiliza e incluso incrementa el deterioro cognitivo, lo que hace
que los episodios activos de la enfermedad disminuyan o se hagan menos aparato-
sos, con lo que las necesidades urgentes de asistencia de salud mental también dis-
minuyen y las revisiones se hacen menos frecuentes. Por tanto, y teniendo en cuen-
ta también las necesidades de asistencia sanitaria en general, parece claro que el
empleo de servicios médicos y/o enfermería por esta población es relativamente
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alto, lo cual lleva a considerarle principalmente como un colectivo sociosanitario
en el que a las necesidades sociales, que como se ha visto son grandes y diversas,
se añade una necesidad sanitaria de uso frecuente, que obliga a efectuar una pla-
nificación de una con la otra. Por otra parte, y en relación al tipo de utilización de
este servicio, en el 78,04% de los casos emplea servicios públicos y gratuitos, si
bien destaca la existencia de un 16,56% de los casos que emplea servicios priva-
dos con pago propio. Esto contrasta con la situación social y económica de este co-
lectivo, considerándose entonces que el esfuerzo que se hace para acceder a este
tipo de servicios privados es grande. No era el objetivo de la encuesta pero sin
duda sería interesante e importante conocer el motivo de este alto porcentaje, so-
bre todo si se compara con el uso de los servicios médicos en general. Los datos
que se obtuvieran de este estudio deberían servir para adecuar mejor los servicios pú-
blicos adaptándolos a las necesidades del colectivo y haciéndoles más accesibles.
Otra cuestión importante de analizar es que en un 5,39% de los casos había una ne-
cesidad de asistencia psiquiátrica pero no la recibió. Esta situación en el caso que nos
ocupa resulta de gravedad ya que dada la patología de base podría ser motivo de un
episodio psicótico con consecuencias desastrosas tanto para el paciente como para
su entorno. Nuevamente, es un dato que convendría tener muy en cuenta en futuros
estudios para poder aplicar intervenciones más adaptadas a estos colectivos.

Otras cuestión que se ha valorado es la necesidad de asistencia sanitaria prestada
por personal hospitalario en el último año, que equivale a ingresos hospitalarios
necesarios. En este caso, también son las poblaciones más jóvenes las que con más
frecuencia lo precisan, destacando que en el grupo de 18 a 24 años todos lo han
requerido. En el conjunto de la población estudiada, el 20,57% de la misma ha re-
querido servicios hospitalarios lo cual constituye en su conjunto una cifra alta. En
los casos de personas mayores de 44 años se producen muy pocos casos. Todo ello
se justifica porque la vulnerabilidad de ingresos psiquiátricos durante las edades
más jóvenes es mayor debido a la inestabilidad de la enfermedad y por la falta de
aceptación de la enfermedad en muchos casos lo cual puede provocar que haya
una poca colaboración en el tratamiento médico-psiquiátrico. Estos datos refuerzan
la necesidad de un soporte psicosocial que evitarían estos ingresos en la población
estudiada y también sirve para comprobar que la carga de la enfermedad sobre los
cuidadores es alta.

Una variable que permite profundizar en el conocimiento del empleo de servicios
sanitarios y sociales es determinar si se han recibido en alguna ocasión estos servi-
cios en los hospitales, encontrándose que en un 51,28% de casos así sucede, espe-
cialmente en la población más joven en la que por debajo de 34 años todo el mun-
do ha recibido atención hospitalaria. No se detectan diferencias importantes entre
sexos, y todos estos datos muestran la gran frecuenciación hospitalaria que tiene esta
población. Más sorprendente es encontrar que sólo el 2,22% de casos ha recibido
servicios sanitarios y sociales en hospitales de día. Este dato resulta llamativo si se
tiene en cuenta que la reforma psiquiátrica se hizo basándose en los recursos inter-
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medios entre los que destacan los hospitales de día. Es decir, a pesar de haberse
realizado el estudio trece años después de iniciada la reforma psiquiátrica encontra-
mos que en una población con enfermedad mental grave y prolongada el empleo de
los hospitales de día es prácticamente anecdótico. Pero esto resulta más contradic-
torio con la tendencia, cuanto menos teórica, de la asistencia psiquiátrica, cuando
se comprueba que en ningún caso se ha recibido asistencia sanitaria ni social en el
domicilio del paciente, ni tampoco nadie ha recibido servicios de centro de día. En
definitiva, parece que o no se han desarrollado ni los modelos ni los dispositivos que
contemplaba la reforma psiquiátrica o bien aunque se han desarrollado apenas se
emplean o no llegan al colectivo de personas con enfermedad mental grave y pro-
longada. Sin duda habrá que trabajar, y mucho, en los tres caminos para resolver
esta deficiencia, ya que el cuidado comunitario a la persona con enfermedad men-
tal y el intento de que permanezcan con sus familias se basaba en la existencia al
más alto nivel de todos estos servicios que permitirían al cuidador poder compatibi-
lizar sus cuidados con su trabajo, y al paciente progresar hacia una autonomía. Se-
gún, los datos que aquí se presentan parecería que la continuidad de cuidados y la
atención comunitaria para el colectivo de población estudiado es prácticamente tes-
timonial, basándose la atención prioritariamente en la atención hospitalaria.

Por otra parte, se ha valorado la necesidad de intervenciones quirúrgicas en el úl-
timo año, alcanzando la cifra del 6,22%, aunque en todos los casos fueron muje-
res, lo cual en principio resulta difícil de interpretar. En cualquier caso, es un nú-
mero importante si bien probablemente en la mayor parte de los casos se trata de
intervenciones menores. Quizá lo único destacable es que en un 24,12% de casos
que necesitaban una intervención quirúrgica no la recibieron, sin que con los datos
aportados se pueda discriminar si se debe a la existencia de lista de espera, a dis-
criminación o exclusión por tratarse de personas con enfermedad mental o a que
se trata de intervenciones menores que pueden retrasarse.

Igualmente, y debido a las características de esta población, la necesidad de trans-
porte sanitario y/o adaptado en el último año ha sido escaso (5,36%) y no rela-
cionado ni con el sexo ni con una edad determinada. Este dato es lógico puesto
que en principio no hay nada en la enfermedad mental grave y prolongada que hi-
ciese que este servicio se precisase en mayor grado que lo normal.

También se ha valorado la necesidad de haber realizado pruebas diagnósticas en
los últimos 14 días, observándose que en un 10,2% las han precisado. No hay una
relación muy definida ni con las edades ni con el sexo, aunque hay una tendencia
a que precisan más las personas más jóvenes. Asimismo, en todos los casos las
pruebas son realizadas de forma gratuita en el sistema público, si bien en un
35,01% de casos no se ha podido realizar a pesar de la necesidad. Probablemen-
te, esto último sea debido a que se trataba de pruebas de control que por tanto tie-
nen lista de espera.
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Otras necesidades médicas que aparecen es la necesidad de rehabilitación mé-
dico funcional en los últimos 14 días, que afecta a un 1,6%, que es muy baja y
no es representativa para ser considerada como una consecuencia de la enferme-
dad. Lo mismo sucede con la necesidad de rehabilitación del lenguaje en los úl-
timos 14 días, en que afecta únicamente al 1,6% de personas con enfermedad
mental grave y prolongada. Más sorprende que tampoco se halla tenido necesi-
dad de terapia ocupacional y/o adiestramiento en actividades de la vida diaria
en los últimos 14 días, que sólo ha sucedido en un 1,32% de casos. Este último
dato pone de manifiesto la baja utilización de los recursos ocupacionales y de
habilidades sociales a pesar de la necesidad de los mismos, y evidencia que la
continuidad de cuidados que debería ser algo imprescindible en este colectivo se
reduce casi únicamente a revisiones periódicas en los equipos de salud mental.
Éste debería constituir un aspecto a mejorar en la red de asistencia psiquiátrica y
salud mental.

También resulta llamativo que este colectivo no haya precisado en ningún caso
ayuda a domicilio en los últimos 14 días, ni tampoco de teleasistencia ni de acti-
vidades culturales, recreativas y de ocio, sobre todo teniendo en cuenta las nece-
sidades de apoyo que necesita este colectivo. Queda la duda si esto es debido a
que no se considera la ayuda como necesaria porque se está empleando o simple-
mente porque no se considera esta posibilidad. En cualquier caso, parece impor-
tante que se haga un esfuerzo para que la ayuda a domicilio, teleasistencia e in-
cluso las actividades de ocio alcancen también a los cuidadores de las personas
con enfermedad mental grave y prolongada. En esta línea se sitúa también el exce-
sivamente bajo porcentaje de personas que refieren que han necesitado servicios
de respiro en los últimos 14 días (1,49%), sobre todo si se compara con la impor-
tante carga y desgaste emocional que tienen los cuidadores informales de este co-
lectivo. Todavía es más llamativo si no se encuentra a nadie que haya empleado
servicios de respiro (estancias temporales) durante el último año teniendo en
cuenta las necesidades que se han visto que tiene esta población. No obstante, pro-
bablemente este dato no se deba tanto a que la familia o paciente no hicieron uso
del servicio sino que no existe, con lo que no hay ni necesidad ni empleo. Sin duda
estos recursos de respiro para la población con enfermedad mental grave y prolon-
gada constituye una de las primeras prioridades, de modo que facilite el cuidado
informal, posibilite la conciliación de la vida familiar y laboral y con ello también
se logre un incremento de las posibilidades económicas de la familia en la que vi-
ven estas personas.

Todavía la situación es más llamativa respecto a lo descrito en el párrafo anterior,
al analizar la variables necesidad de atención psicosocial a familiares en el último
año, que sólo se registra en un 1,46% de casos. Si esto se compara con la gran car-
ga de enfermedad que tienen la familia y principales cuidadores. Esto unido a lo
anterior debe hacer reflexionar sobre la difusión que entre estos colectivos tienen
los apoyos sociales, o sobre si estos se plantean de tal manera que normativamente
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o bien en cuestiones prácticas resultan poco accesibles a las personas con enfer-
medad mental grave y prolongada y sus familias.

Incluso, también resulta bajo el porcentaje de casos que han necesitado informa-
ción/asesoramiento/valoración en el último año (10,88%) teniendo en cuenta la
cronicidad de la enfermedad y la importancia de estar informado para dar un co-
rrecto abordaje de la misma. Quizá resulta todavía más llamativo que la necesidad
de información/asesoramiento no se registre en ningún caso de menos de 34 años,
cuando éste es el colectivo que vive con sus padres, precisa de mayor cantidad de
cuidados y es el que crea mayor carga de enfermedad. Como aspecto positivo ha-
bría que considerar que en todos los casos en que se precisó esa información o ase-
soramiento la familia o paciente lo recibieron.

Todos estos datos son coherentes con que al analizar la variable referida a si ha re-
cibido servicios sociales o sanitarios en centros sociales sólo se recoja el 4,26%
de casos en los que así ha sido. Este dato pone de manifiesto el alejamiento de las
personas con enfermedad mental grave y prolongada de los servicios sociales, o al
revés, el alejamiento de éstos de las personas con enfermedad mental. Resulta evi-
dente que si se pretende efectuar y promover una atención comunitaria que garan-
tice una continuidad de cuidados resulta imprescindible una mayor participación
de los servicios sociales, contribuyendo a disminuir la presión social que la familia
tiene y tratar de evitar su desgaste emocional.

Por supuesto, la recepción de servicios sanitarios y sociales en centros residencia-
les es también testimonial al no alcanzar el 4,29%. Hay que tener en cuenta no
obstante que se trata de una población que vive en la comunidad, y este dato com-
plementa a los anteriores sobre la falta de recursos de respiro. En cualquier caso,
contando con la existencia de centros residenciales e incluso en alguna ocasión se
tuviesen que emplear para un ingreso prolongado del paciente, el objetivo deberá
ser que la persona se mantenga en la comunidad, aliviando la menor carga de en-
fermedad para sus cuidadores mediante la existencia de recursos de respiro sufi-
cientes y apoyos que faciliten y posibiliten la autonomía social y económica del
paciente.

En conclusión, y con relación a la necesidad de servicios por parte de las personas
con enfermedad mental y sus familias, hay que destacar la elevada utilización de
servicios sanitarios y de enfermería generales, así como de los servicios de salud
mental, destacando, en este último caso, que hay un porcentaje elevado de casos
en los que no se da respuesta a la necesidad y también un mayor porcentaje aún
que utiliza recursos privados, que tiene que pagar a pesar de que, como se ha vis-
to en el análisis de otras variables, la situación económica del hogar es precaria. Se
trata de una situación que se puede considerar satisfactoria ya que se estima que un
30-70% de personas que padecen trastornos no psicóticos y un 10-40% de los que
padecen trastornos psicóticos no reciben una atención de salud mental especiali-
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zada de calidad (Lasalvia y cols., 2000). No obstante, destaca que en un 40% de
casos los servicios de atención primaria no hayan participado en la atención médi-
ca, lo que indica la necesidad de progresar en el camino hacia la participación
efectiva de los dispositivos comunitarios, y en este caso los de salud, en el segui-
miento de las personas con enfermedad mental grave y prolongada.

Es preciso efectuar un análisis de la red de asistencia psiquiátrica y salud mental
para adaptarla mejor a este colectivo para que dé las respuestas que se precisan y
no se propicie el quebranto económico que supone la atención en consultas pri-
vadas para un colectivo que como éste dispone de pocos recursos. Es decir, con-
viene favorecer la accesibilidad y adecuación de los servicios de salud mental a
las personas con enfermedad mental grave y prolongada, puesto que de no hacer-
lo así puede conducir a situaciones de descompensación de la enfermedad y apa-
rición de brotes psicóticos. Especialmente grave resulta cuando se observa que en
torno a un 6% de casos (tanto en el GRUPO 3 como en el GRUPO 4) que preci-
só de estos servicios, no obtuvo respuesta, lo cual podría haber sido causa de un
episodio psicótico o similar. En esta línea, se pone en evidencia también la im-
portancia de la lista de espera en el acceso a estos recursos que, a nuestro enten-
der, obliga a la realización de medidas de gestión de la demanda que consiga un
100% de garantías de acceso rápido a las personas con enfermedad mental grave
y prolongada que requiera de cuidados asistenciales. Además, se pone en eviden-
cia también la falta de continuidad de cuidados al centrarse éstos casi exclusiva-
mente a la atención por la red de salud mental propiamente dicha, ya que los re-
cursos de corte sociosanitario como la ayuda domiciliaria, centros de respiro, cen-
tros ocupacionales o programas de habilidades sociales apenas se emplean. A
partir de estos resultados, parece que bien en la normativa o bien en su aplicación
práctica existen elementos que dificultan el acceso a estos servicios por parte de
este colectivo, que en sí mismos tienen una necesidad muy alta de los mismos.
Convendría en este colectivo potenciar los programas sociosanitarios que garanti-
zaran la continuidad de cuidados aprovechando la alta frecuenciación que tienen
del sistema sanitario para poder desde el mismo ofertar (en colaboración con los
servicios sociales) programas que apoyen más a las familias, propicien una inte-
gración sociolaboral de estas personas y mejoren algunas de sus discapacidades
secundarias a la enfermedad mental. Para ello será necesario establecer estructu-
ras sociosanitarias que potencien la información de las familias y se estructuren
sobre la base de una continuidad de cuidados, ya que lo que destaca es que ante
un grado alto de necesidad, hay poca utilización y poco sentimiento de necesidad
subjetiva, para facilitar así el acceso de este colectivo a las estructuras de rehabi-
litación e integración social, así como actividades de ocio. También es importante
potenciar las actividades de respiro que, como se ha apuntado anteriormente, son
de gran importancia para reducir el desgaste emocional de la familia y podrían
servir para mejorar la calidad de vida tanto del paciente como de la familia. En
definitiva, destaca que a pesar de ser ya muchos los años en que se inició la re-
forma psiquiátrica, pudiendo poner sus inicios formales en 1983 en que se crea la
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Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica cuyo informe se publica en abril
de 19854, apenas hay programas de intervención comunitaria efectivos. En el cita-
do documento ya se destacaba la responsabilidad que las distintas Administracio-
nes públicas deberían tener en la transformación de la asistencia psiquiátrica en el
área de salud mental. Ahí se propusieron cambios como por ejemplo:

• El desarrollo de acciones de promoción, prevención y protección de la sa-
lud mental.

• La integración de la asistencia psiquiátrica en el sistema general de salud,
en un segundo nivel (especializado), como apoyo a la atención primaria y
servicios sociales. Esto incluye también la universalidad de la atención.

• La descentralización de los servicios de salud mental. Sustitución del tradi-
cional hospitalcentrismo por una actuación más comunitaria y cercana al
usuario.

• La multidisciplinariedad de la asistencia y aplicación en el entorno del pa-
ciente, en la comunidad.

• Reducción de la hospitalización psiquiátrica e incremento de la atención
en la comunidad, lo cual debería llevar a la creación de servicios adicio-
nales intermedios.

• Actuaciones de rehabilitación psicosocial e integración de la persona con
enfermedad mental en la comunidad.

• La coordinación de la asistencia psiquiátrica con los servicios sociales,
educativos, laborales, etc.

Como se observa en los datos analizados, poco se ha avanzado en esta dirección
puesto que el empleo de dispositivos intermedios y recursos comunitarios es aún
escasa y se hace preciso incrementar los programas y servicios de actuación para
mantener a la persona con enfermedad mental grave y prolongada en su entorno
comunitario.

Otro aspecto que se deberá potenciar será el acceso a la información sobre la en-
fermedad mental, que como se ve es escaso, para lo cual entendemos que proba-
blemente la potenciación de las asociaciones de familiares podrían contribuir posi-
tivamente a este aspecto, pudiendo articularse como uno de los principales retos de
las asociaciones del sector, y la necesidad que desde la planificación asistencial se
potencie el entorno asociativo y a las entidades no lucrativas para la realización de
programas de información y psicoeducación a pacientes y familiares.

Finalmente, y si se tienen en cuenta los datos anteriores sobre la carga del cuida-
dor, llama la atención, como lo hacía en aquel análisis, el bajo apoyo que obtiene
este colectivo de las medidas sociales, como por ejemplo la ayuda a domicilio, que
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con estos datos se evidencia que prácticamente es testimonial para personas con
enfermedad mental grave y prolongada, así como los servicios de respiro. Se hace
por tanto necesario efectuar un análisis normativo o de su aplicación real de estos
servicio para corregir las dificultades que al parecer esta población tiene de acceso
a los mismos.

Integración laboral

Ya se comentó cuando se analizó el GRUPO 3, la importancia de la valoración de
la actividad económica que desempeñan las personas con enfermedad mental gra-
ve y prolongada y su repercusión en su integración social y laboral. La integración
laboral es un componente fundamental para facilitar la autonomía, independencia
e integración social de cualquier persona (Plan Salud Mental Castilla-La Mancha,
2000). Se trata de una de las asignaturas pendientes más relevantes de la reforma
psiquiátrica (AEN, 2000). El propio Consejo de Europa en su reunión de Lisboa
puso de manifiesto la importancia del empleo como elemento clave de participa-
ción social: “El empleo es la mejor protección contra la exclusión social. A fin de
desarrollar un empleo de calidad, conviene desarrollar la capacidad de inserción
profesional, en particular gracias a la adquisición de competencias y a la formación
permanente”5. En consecuencia, y siguiendo estos planteamientos parece razona-
ble que los centros ocupacionales constituyan instrumentos de formación hacia el
empleo, es decir, Centros de Formación Laboral.

En el caso del GRUPO 4 encontramos que un 33,64% de casos han cambiado esta
actividad, circunstancia que aparece con más frecuencia en los varones (el 75% de los
varones de entre 54 y 64 años y el 100% de los de entre 18 y 24 años han cambiado
de actividad laboral), lo cual se vincula a su mayor implicación laboral y el intento
continuado de obtención de un trabajo. Estos datos ponen de manifiesto que existe un
cambio frecuente de la actividad laboral, si bien esta circunstancia es también habi-
tual en personas que desarrollan el tipo de trabajo y actividad que desempeñan las
personas con enfermedad mental. Asimismo, se observa que este cambio de actividad
laboral afecta tanto a la actividad propiamente dicha como a la profesión que desem-
peña (85,02%), habiendo también un 12,6% que cambia la ocupación o profesión
únicamente. No se detecta influencia de género en el modo de cambio de esta activi-
dad. En conclusión, y tras el estudio global efectuado, se puede establecer que habi-
tualmente, y entre las personas que alcanzan un trabajo, la situación de inestabilidad,
precariedad y cambio laboral es la norma. Esta situación sin duda va a influir en la es-
tabilidad emocional y en la autonomía social y económica, y por todo ello en su se-
guimiento clínico. Se hace por ello necesario activar mecanismos que permitan y ga-
ranticen una mayor estabilidad laboral y un desarrollo profesional homogéneo en este
colectivo que asegure su independencia y dignidad personal en la comunidad.
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Un análisis más profundo de lo anterior nos muestra que del total de personas que
han trabajado y encontrado un puesto de trabajo (a los que se suman un 2,38%
que se tabulan como estudiantes) la mayor parte pasan a recibir una pensión: un
37,18% obtiene una pensión contributiva por invalidez, un 28,48% es incapacita-
do y un 14,75% recibe finalmente una pensión no contributiva por invalidez. Es
decir, se asiste a un número importante de casos que evolucionan desde el trabajo
a una situación de pensionista o invalidez, y muy pocos continúan con el trabajo
aunque sea en condición de parados.

Es decir, a partir de los datos anteriores se constata que el número de personas que
trabajan en un primer momento es suficientemente grande pero la evolución habi-
tual es hacia la situación de invalidez o recibir una pensión, en parte por las limi-
taciones laborales (consecuencia probablemente de la discapacidad asociada) y en
parte por la precariedad en el empleo y una situación de gran vulnerabilidad ante
el empleo. Esto se constata al comprobar que todas las personas con enfermedad
mental que alcanzan un contrato lo tienen con carácter eventual. La homogenei-
dad del GRUPO 4 respecto al GRUPO 3 se pone de manifiesto en que no se re-
gistra ningún caso de funcionario o empleo fijo. En consecuencia, lo habitual será
tener un contrato eventual que apenas puede mantener y que le conduce hacia una
situación de pensionista y abandono del mercado laboral. En este sentido, la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT) estima que la enfermedad mental perjudi-
ca más vidas humanas y da lugar a una mayor inversión de recursos que cualquier
otra forma de discapacidad (OMS, 2000). Y a diferencia de otros problemas, son
tan relevantes en los países en vías de desarrollo como en los países desarrollados,
y no discriminan edad, sexo o condición social. Y esto es especialmente importan-
te en personas con enfermedad mental, ya que las discapacidades que se asocian a
la misma, como la de relacionarse, es de las que aparecen con una menor tasa de
empleo, lo cual deberá ser tenido en cuenta en la elaboración de programas de in-
tervención para la rehabilitación laboral, de modo que se incluyan actividades que
actúen sobre la capacidad para relacionarse.

Hay que constatar también que, en relación a otras personas con discapacidad, las
personas con enfermedad mental grave y prolongada cambian de actividad o pro-
fesión con una frecuencia significativamente mayor, con lo que se trata de un gru-
po laboralmente más vulnerable que el resto de personas con discapacidad, lo cual
deberá ser tenido en cuenta en la elaboración de normativas que faciliten el acce-
so al empleo de personas con discapacidad.

En consecuencia, se considera que tan importante como los programas de inser-
ción laboral, debería ser la aplicación de programas de apoyo para el manteni-
miento del puesto de trabajo como es el caso del empleo con apoyo, el cual debe-
ría ser incentivado mediante la creación de estructuras estables financiadas en base
a resultados en el tiempo. Sin duda, el objetivo inicial en todos los casos es que las
personas con enfermedad mental grave y prolongada logren la incorporación labo-
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ral ordinaria, lo cual además de conseguir una inserción plena en la comunidad le
garantizará una autonomía económica y familiar necesaria para el desarrollo del
individuo. La propuesta de este objetivo y la implantación de estructuras y funcio-
nes dirigidas hacia el mismo presentará un panorama esperanzador para las perso-
nas con enfermedad mental grave y prolongada, si bien hay que tener presente que
no siempre se alcanza y para ello será preciso el desarrollo de centros de empleo
específico, así como medidas que posibiliten que cuando se obtenga un empleo or-
dinario éste pueda ser bien conservado. Esto, como prueba Engelman (2001), será
de gran importancia para el pronóstico y evolución de la enfermedad mental, al-
canzándose mejorías antes no pensadas. En consecuencia, la obtención y conser-
vación de empleo por personas con enfermedad mental, y más concretamente es-
quizofrenia, incidirá positivamente sobre la autoestima, disminución de los sínto-
mas y la reducción de dependencia e incremento de la autonomía (Cook y
Razzano, 2000), y con ello sobre su pronóstico e incorporación social, de ahí que
todas estas variables deban ser tenidas en cuenta.

Por otra parte, y en cuanto a la actividad que realizan, se observa que la mayor par-
te efectúan actividades no cualificadas (17,86%), y también resulta bastante fre-
cuente la realización de trabajos administrativos (16,38%), trabajos en comercios
(15,12%) y trabajos agrícolas y vinculados a la pesca (15,2%) encontrando en este
último cierta facilidad ya que se incorporan como ayudantes de los padres o en el
negocio familiar. Posteriormente, con el tiempo se produce una evolución hacia una
situación de pensionista en la práctica totalidad, tal y como se ha indicado. En este
sentido, resulta de interés conocer el tipo de actividad en la que le gustaría trabajar
a este colectivo, encontrándose que con tal de trabajar están dispuestos a trabajar en
cualquier puesto sin mostrar preferencias de modo que un 74,14% manifiestan este
deseo. El resto desean un trabajo de administrativo (25,86%). Esto diferencia a este
colectivo de las otras discapacidades psíquicas, puesto que en éstas hay una ten-
dencia hacia trabajos manuales, sin embargo en personas con enfermedad mental
grave y prolongada les gusta el trabajo de oficina también en gran medida. Así, pro-
gramas de formación en informática, labores administrativas y organizativas deberí-
an ser fomentados desde los programas de integración laboral, y evitar que por equi-
paración con el retraso mental (discapacidad intelectual) se penalicen o rechacen
este tipo de programas formativos, por desadaptados a sus potencialidades.

En consecuencia, se trata de personas dispuestas a trabajar en cualquier cosa, no
importándoles la mayor o menor cualificación del trabajo siempre que lo obtengan.
Si bien conviene tener presente como aspecto distintivo su tendencia o deseo ha-
cia trabajos de carácter administrativo, lo cual les diferencia de otras discapacida-
des psíquicas. Esto es importante para la planificación del tipo de programas de in-
serción, en donde deberá prevalecer el desarrollo de actividades manuales y varia-
das. Igualmente, se pone de manifiesto algo antes apuntado sobre que por encima
del tipo de trabajo lo realmente importante para este colectivo es trabajar, con lo
que hay que efectuar actuaciones dirigidas a fomentar el empleo, independiente-
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mente de si es ordinario, protegido o con apoyo. E igualmente, se deberá diversifi-
car la oferta, ya que su disposición general e inicial es muy abierta, con lo que no
hay motivo para cerrarla en la elaboración de los programas de actuación.

En cuanto al tipo de empresa en la que trabajan, según el número de empleados de
la misma, encontramos que en todos los casos se trata de Pymes de menos de diez
trabajadores. Es decir, se trata de pequeñas empresas en que se ven protegidos y en
donde el conocimiento directo de la persona con enfermedad mental por parte del
propietario facilita su incorporación laboral. Por el contrario, no se benefician de
las campañas que grandes empresas de alimentación y comercio están haciendo
para incorporar personas con minusvalía en sus plantillas. Sin duda, el estigma de
la enfermedad mental influye en esa baja incorporación.

Un aspecto importante es comprobar en qué medida las personas con enfermedad
mental grave y prolongada (y con mayor grado de afectación psicopatológica) se
beneficia de las medidas de fomento del empleo para personas con discapacidad,
observándose que del total de 429 casos que conservan el empleo en el momento
de la encuesta ni un solo caso se ha beneficiado de estas medidas, en ninguna de
sus diversas fórmulas.

En consecuencia, se constata que el beneficio que obtienen las personas con en-
fermedad mental grave y prolongada de las medidas de fomento del empleo es muy
escaso, y en general no resultan adecuadas para sus características. A todo ello
contribuye, entre otros motivos, los siguientes:

1. La falta de puestos de trabajo específicos para este colectivo.
2. La escasa existencia de centros especiales de empleo específicos para

ellos, y la baja accesibilidad que tienen a los centros especiales de em-
pleo para otras personas discapacitadas por el temor a descompensacio-
nes.

3. El estigma social de la enfermedad, que asocia la misma a descompensa-
ciones y agresividad, lo que genera temor en el empresario en relación a
que pueda haber un delito o provocar el incendio de la fábrica o centro
de trabajo. Ello contribuye a que tiendan a no contratar personas con en-
fermedad mental incluso a pesar de recibir ayudas y subvenciones.

4. La baja formación sobre la enfermedad mental de los equipos de interme-
diación laboral que les permite actuar con personas con enfermedad men-
tal más leve o controlable pero menos con la realmente grave y prolonga-
da. Esto se pone en evidencia en las diferencias encontradas entre los
GRUPOS 3 y 4, ya que en el primero se alcanza un apoyo de hasta el 8%
mientras es nulo en el segundo.

Todo ello sin duda contribuye y justifica que en el GRUPO 3 apenas se beneficia-
ban de las medidas de fomento del empleo y que en el GRUPO 4 éstas sean nulas.
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Igualmente, se observa cómo también tienen un menor beneficio que el resto de
personas con discapacidad, especialmente en el caso de las discapacidades vincu-
ladas al aprendizaje. Se considera, por tanto, necesario priorizar el desarrollo de
centros especiales de empleo específicos para este colectivo, y lo mismo respecto
a estructuras de intermediación específicas hasta que se logre incorporar de forma
más estable a este colectivo para luego poderlas incorporar a las estructuras gene-
rales para el resto de personas con discapacidad. Se ha probado con los resultados
que parece que son las medidas de mayor impacto en esta población, si bien el
empleo de las mismas se encuentra bien distanciado de lo que lo hacen otras per-
sonas con discapacidad, especialmente las vinculadas a problemas en el aprendi-
zaje (discapacidad intelectual). No obstante, habrá que hacer adecuaciones a los
mismos de modo que se plantee la rehabilitación e integración laboral como un
proceso en el que se establecen un serie de fases con objetivos bien definidos y
que coinciden en gran medida por los propuestos por Blasi y cols. (2001).

Esto implica aceptar la exclusión que tradicionalmente han tenido las personas con
enfermedad mental, en relación al resto de discapacidades, y que exigen en un pri-
mer momento desarrollar actuaciones específicas tendentes a equilibrar la situa-
ción, mediante actuaciones de discriminación positiva tanto para el fomento de
centros especiales de empleo como para los servicios de intermediación laboral. Fi-
nalmente, y en la lucha contra el estigma de la enfermedad mental en el ámbito la-
boral, una actuación de gran beneficio sería la regulación y promoción de los en-
claves laborales como fórmula para que el empresario pueda contratar personas con
enfermedad mental en condiciones de competitividad favorable para él y pueda ob-
servar por sí mismo las posibilidades y capacidades laborales de este colectivo.

Un aspecto importante en el estudio de la situación laboral de la persona con en-
fermedad mental es la satisfacción con el trabajo, comprobándose que en la mayor
parte de casos se está bien en el trabajo que se desempeña puesto que sólo un
5,28% de personas buscan otro trabajo, siendo esta situación casi exclusiva del va-
rón. En consecuencia, las personas con enfermedad mental grave y prolongada
cuando trabajan tienen una tendencia a conservar el trabajo y a sentirse a gusto
con el mismo.

También se ha valorado la razón principal que se estima que influye en la dificultad
para encontrar otro trabajo o para alcanzarlo, observándose que el total de casos
estudiado en el GRUPO 4 entiende que obedece a su condición de discapacitado.

Este aspecto es importante ya que refleja la importancia que la persona con enfer-
medad mental da al hecho de ser discapacitado y el rechazo que por ello hace a
aceptarse como tal. Eso influye en la baja tasa de reconocimientos de minusvalía
dentro del colectivo y a la baja utilización de las ayudas sociales. De hecho, se
constata que, en relación a otro tipo de personas con discapacidad, las que padecen
enfermedad mental grave y prolongada son las que atribuyen a la consideración de
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discapacitado la causa para no buscar otro empleo. Es decir, existe una cierta ex-
clusión en el diseño y programación de las actividades sociales respecto a no consi-
derar desde el inicio a la persona con enfermedad mental, pero también hay cierto
rechazo a estas ayudas por parte de ésta. En este caso, y como sucede en salud, es
necesario desarrollar actividades dirigidas a una búsqueda activa de soluciones, es
decir, no se puede esperar a que llegue la demanda sino que hay que actuar activa-
mente para garantizar la continuidad de cuidados y evitar el abandono, y todo ello
desde una perspectiva integrada social y sanitaria. También existe cierta asociación
sobre que cuanto más grave es la enfermedad y homogénea (GRUPO 4) la impor-
tancia de esta consideración de discapacitado es mayor, puesto que en casos menos
intensos se atribuye también a la dificultad. Se hace por tanto necesario trabajar es-
tos aspectos en los programas de actuación para la rehabilitación e integración de
personas con discapacidad. Además, esta gran importancia que se da a la conside-
ración de la discapacidad en las personas con enfermedad mental probablemente es
la que influye con mayor fuerza en que la tasa de certificado de minusvalía en este
colectivo sea menor y que desde la red de asistencia psiquiátrica se promueva con
no mucha intensidad la obtención de este certificado. Se trata, por tanto, de un as-
pecto a considerar que deberá constituir un tema de debate sobre la importancia de
obtener el certificado de minusvalía, teniendo en cuenta que ello influye negativa-
mente sobre la evolución de la enfermedad mental, además de arbitrar otras medi-
das que no precisen necesariamente el citado certificado.

Por otra parte, se ha detectado que una vez que la persona tiene un empleo rara-
mente busca otro trabajo y suele estar a gusto, lo cual sucede en general con todas
las personas con discapacidad, destacándose el hecho de que aquellas personas
con discapacidad para relacionarse (la cual se da con frecuencia en la personas
con enfermedad mental) son las que buscan con más ahínco otro empleo y por tan-
to tienen también mayor inestabilidad laboral.

Otro tema de gran interés en el ámbito de la integración laboral, es saber el modo
en que las personas con enfermedad mental grave y prolongada buscan empleo, ya
que ello influirá de forma determinante en el éxito o no de su integración laboral.
Así, se han valorado las siguientes posibilidades:

• Inscrito en la oficina de empleo de la Administración. Es muy baja la uti-
lización de esta vía (2,21% de casos), no pudiendo efectuar un análisis por
sexos o grupos de edad debido al escaso número de casos. En cualquier
caso, la baja cantidad de inscritos en este sistema de búsqueda refleja la
baja capacidad para obtener un trabajo, bien por actitud o por aptitud: no
saber cómo encontrar trabajo.

• Inscrito en oficina de empleo privada. Si en la posibilidad anterior eran
pocos los que la utilizaban, en ésta es ninguno.

• Se ha dirigido a empresarios. Tampoco es utilizada por ninguno, indicando
con ello la escasa iniciativa para buscar trabajo, a lo que hay que sumar la
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discapacidad de este colectivo para relacionarse, lo cual puede influir tam-
bién en este dato.

• Utilización de relaciones personales. Tampoco es utilizada por nadie, y pro-
bablemente sea debido a lo mismo que se apuntó en la posibilidad anterior.

• A través de la prensa. Es también un medio que se utiliza con baja fre-
cuencia (1,64%), sobre todo si se compara a cómo lo hace la población ge-
neral. Se trata de un medio sencillo de utilizar y sin coste que está al alcan-
ce de todo el mundo. Su baja utilización puede ser atribuido a los proble-
mas de habilidades sociales que suelen tener las personas con enfermedad
mental grave y prolongada y a su apatía y falta de iniciativa que también
con frecuencia acompaña a la enfermedad.

• Gestiones para establecerse por su cuenta. No se registra ningún caso, po-
niendo en evidencia la dificultad y baja motivación para el autoempleo,
que constituye para este colectivo una medida de baja utilidad.

• Prepara o realiza oposiciones. Son pocos también los que utilizan esta me-
dida (0,57%), de modo que prácticamente se puede considerar como testi-
monial. En realidad, la enfermedad mental les hace poco competitivos para
la obtención de una oposición, lo cual justificaría este resultado. Ello se
debe a numerosos elementos ligados a la enfermedad como es la dificultad
en la atención, falta de información sobre el modo de acceso, gran vulne-
rabilidad económica que les dificulta ir a academias, disfunción cognitiva
leve que le resta competitividad, etc.

• Espera los resultados de solicitudes anteriores. No se registra ningún caso
de este tipo, quizá debido a que tampoco hace excesivas solicitudes.

• Espera la llamada de una oficina de empleo pública. Tampoco se registra
ningún caso, debido probablemente a que su inscripción en estas oficinas
en principio no le genera excesivas expectativas. Esto justificaría también el
que apenas busque trabajo a través de las oficinas de empleo públicas.

• Otros métodos. No se registra ningún caso que emplee otro método.

En consecuencia, y a partir de los resultados anteriores se puede deducir que las
personas con enfermedad mental emplean pocos métodos o sistemas para buscar
trabajo y que ni siquiera utilizan aquellos que emplea casi todo el mundo. En ello
pueden influir varios factores que se asociarían a las características de la enferme-
dad mental o su atención y que deberán ser considerados en el desarrollo de pro-
gramas de integración laboral para este colectivo:

1. Apatía y falta de motivación que son características diagnósticas de la
enfermedad mental grave y prolongada, y que por tanto deberán ser tra-
bajadas.

2. Falta de apoyo y asesoramiento específico.
3. Falta de programas específicos de formación en búsqueda de empleo que

aborden tanto los elementos teóricos como las habilidades sociales para la
búsqueda de empleo.
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4. Necesidad de programas que intervengan sobre la capacidad de relacionarse.
5. Falta de intervenciones dirigidas a mejorar la capacidad cognitiva y con

ello la capacidad de búsqueda y obtención de un trabajo.

Todo ello deberá ser considerado para lograr una mayor participación de las perso-
nas con enfermedad mental en la búsqueda de un empleo.

Esto lleva a considerar la necesidad de conocer las razones por las cuales no bus-
ca empleo, entre las cuales se han valorado las siguientes:

• Es discapacitado y cree que sería muy difícil encontrarlo. Ya se vio la im-
portancia que las personas con enfermedad mental dan a ser discapacita-
do, y que en esta variable se refleja en que el 17,12% refieren que el sen-
tirse discapacitado hace que no busque empleo porque ello le limita para
encontrarlo o que le contraten. Esta valoración es indistinta en ambos se-
xos. Por tanto, nuevamente se pone de manifiesto que es preciso incidir en
que la discapacidad no va ligada a renunciar a un puesto de trabajo, y que
incluso existen medidas sociales que tratan de compensar esta situación y
que en muchos casos lo consiguen, con lo que las personas con enferme-
dad mental también tienen la oportunidad de vivir activamente en la co-
munidad.

• No puede trabajar. La aceptación de que no pueden trabajar lleva a un
62,6% a no buscar trabajo. Es una valoración muy similar a la anterior,
consistente en aceptar que como discapacitado no puede trabajar y por
tanto no hay que buscar trabajo. De alguna manera es una aceptación vo-
luntaria para dejar de participar en la comunidad. Al igual que se proponía
con lo anterior, es preciso trabajar este concepto y desterrar la asociación
discapacidad-pensión-no trabajo. Un aspecto además importante es que
afecta principalmente a mujeres, y sobre todo, en edades más jóvenes: el
100% de mujeres de 18 a 44 años no buscan trabajo porque consideran
que no pueden trabajar.

• Creo que no lo encontrará, Además, hay un grupo de personas que consi-
dera que no vale la pena buscarlo porque no lo encontrará, distinguiéndo-
se en este caso dos situaciones:
– No habiéndolo buscado nunca. Es decir, cree que no lo encontrará y por

ello nunca lo ha buscado (3,91%).
– Habiéndolo buscado anteriormente. En cifras similares aparece el caso

en que sí lo ha buscado pero como no lo ha encontrado piensa que no
lo va a encontrar y no insiste (2,97%), si bien al igual que sucede con el
anterior supuesto ocurre en pocas ocasiones.

Por otra parte, existe un bajo porcentaje de personas que considera que no lo va
encontrar y por ello no lo busca, lo cual atribuye a lo siguiente:
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• No cree que haya alguno disponible. Esta situación, no se da en ningún
caso, aunque en cierta medida en las respuestas del epígrafe anterior sub-
yace en cierto modo esta situación.

• Por estar afectado por una regulación de empleo. Tampoco se recoge esta
situación en ningún caso.

• No sabe dónde dirigirse para encontrarlo. Tampoco se da en ningún caso,
con lo que todos saben al menos algún lugar donde ir a buscarlo aunque
no lo hacen, probablemente debido también, además de lo anterior, a sus
dificultades para relacionarse y sus escasas habilidades sociales.

• Espera la estación de mayor actividad. Tampoco se da en ningún caso.
• Espera los resultados de solicitudes anteriores. La falta de solicitudes ante-

riores hace que esto tampoco sea un motivo para no buscar trabajo y que
aparezca únicamente en el 2,88% de casos, siendo esto indicativo de un
apatía y falta de iniciativa, que podría también relacionarse con la enfer-
medad.

• Por razones familiares o personales. Esta situación se registra en un 4,15%
de casos, constituyendo, tras las dos primeras, una de las causas más nu-
merosas para no buscar trabajo. Sin embargo, y en una primera aproxima-
ción, resulta difícil determinar el tipo de razones familiares o personales
que pudieran llevar a no buscar trabajo, por lo que sería interesante, en fu-
turos estudios, valorar con más precisión este aspecto.

• Por cursar estudios o recibir formación. Este motivo ha sido encontrado en
un 2,71% de los casos, lo cual representa una cifra muy pequeña que no
puede ser valorado por sexo y edad. En cualquier caso, se trata de una si-
tuación anecdótica que apenas sucede.

• Por estar jubilado. Esta situación aparece en un 14,83% de casos, incre-
mentándose con la edad, lo cual resulta coherente con lo que sucede en la
población general. Ya se ha visto la tendencia general de las personas con
enfermedad mental grave y prolongada de evolucionar laboralmente hacia
la pensión y jubilación. Esto, como se ve, se asocia también a un freno en
la búsqueda de trabajo. Lógicamente, en los mayores de 64 años está ple-
namente justificado, pero también habría que trabajar esta circunstancia
con las personas del resto de edades.

• No necesita trabajar. Hay un 1,4% que no busca trabajo porque entiende
que no necesita trabajar. Se trata de una decisión que inicialmente es difí-
cil de comprender, si bien su baja frecuencia, prácticamente anecdótica,
lleva a que realmente no merezca mayor comentario.

• Otras causas. Finalmente, hay un 21,25% que plantea otras causas para no
buscar trabajo, que probablemente se vinculen a la enfermedad, si bien re-
sulta difícil conocer cuáles pueden ser, por lo que no se profundiza en esta
variable por inespecífica.

Se destaca la importancia que tiene la percepción de sentirse discapacitado y de no
poder trabajar para tomar una actitud pasiva hacia el trabajo y su participación en
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la vida laboral. Esta situación ha llevado a una visión negativa a su consideración
como persona con discapacidad, y con ello a la resistencia a la obtención del cer-
tificado de minusvalía. Como consecuencia, hay una pérdida de oportunidades de
ayudas o beneficios tanto sociales como para el acceso al empleo. Se hace enton-
ces preciso promover programas que incidan en un cambio de actitud no sólo de
los pacientes sino también de los profesionales que los atienden (que desde el sec-
tor sanitario también con frecuencia tienen esa visión de la discapacidad) como de
los familiares. También habría que valorar la posibilidad de acceso a beneficios
para el empleo a personas con enfermedad mental que no tengan el certificado de
minusvalía y en los que el diagnóstico de un profesional acreditado fuese suficien-
te. No obstante, esto debería requerir estudios más profundos para evitar posibles
fraudes si bien entendemos que debería ser un elemento a considerar.

Finalmente, se efectuó una evaluación del tipo de formación o estudios que estaban
recibiendo las personas con enfermedad mental grave y prolongada. Se observa en-
tonces que éstos son escasos, como muestra el que sólo un 0,47% estén cursando
estudios universitarios, concretamente de educación, y que resulta prácticamente
testimonial. Más llamativo es que no se registra ningún caso que esté realizando
cursos de formación ocupacional en los últimos cinco años. Sin duda este dato, en
una primera aproximación, resulta alarmante puesto que pone de manifiesto la baja
accesibilidad de las personas con enfermedad mental grave y prolongada a los cur-
sos de formación ocupacional, lo cual les va a limitar en el acceso a un empleo.

Tampoco se detecta ningún caso que esté cursando otro tipo de estudios, lo cual
pone de manifiesto nuevamente la escasa accesibilidad a programas formativos, y
que también se recoge al observar que en ningún caso tampoco se están realizan-
do estudios no reglados.

Estos resultados ponen de manifiesto la baja accesibilidad que tienen las personas
con enfermedad mental grave y prolongada a los cursos de formación, lo cual se va
a manifestar en un menor grado de búsqueda de empleo, y cuando lo hacen no uti-
lizan los métodos habituales, dejándoles en una situación de completa vulnerabili-
dad laboral. No basta con cerrar los hospitales psiquiátricos y poner a las personas
con enfermedad mental grave y prolongada (severa/crónica) en la comunidad, sino
que se hace preciso arbitrar medidas que fomenten la formación de este colectivo,
que les facilite el acceso al empleo mediante métodos que tengan en cuenta el es-
tigma ligado a la enfermedad mental (empleo con apoyo, enclave laboral) y que fa-
ciliten incluso su acceso a entornos protegidos de trabajo (centros especiales de
empleo protegido específicos). Todo ello acompañado de un trabajo en las disca-
pacidades que limitan este acceso al trabajo como es la de relacionarse, las habili-
dades sociales y las limitaciones cognitivas, y sobre todo de un cambio de actitud
al asociar discapacidad y minusvalía con pensión y no trabajar o no poder trabajar.
Finalmente, hay que tener siempre presente que en la intervención en personas con
enfermedad mental, la baja conciencia de enfermedad y la negación a sentirse per-
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sonas con discapacidad, hace que no basta con desarrollar servicios y programas y
esperar a que acudan sino que éstos deben ser activos, dirigidos a la comunidad
y emplear en ello todo tipo de recursos tanto públicos (centros de acción social
comunitarios especialmente) como privados (asociaciones y fundaciones que están
trabajando con resultados en programas de rehabilitación e integración social y
laboral).

Además, es preciso no quedarse en una valoración de actividades y programas (en
el proceso) sino también habrá que centrarse en el resultado y valorar el grado de
autonomía que estas actuaciones han logrado con cada persona, así como su in-
corporación laboral. Es significativo que en el GRUPO 3, en donde se detecta que
ha habido personas que han realizado cursos de formación ocupacional, no hayan
servido para que la persona alcance un trabajo. Esto es especialmente diferencia-
dor del resto de personas con discapacidad puesto que si bien la tasa de personas
que realizan cursos de formación ocupacional es baja en todos los casos, es en las
personas con enfermedad mental en donde se obtienen menores o peores resulta-
dos, lo que debe llevar a redoblar esfuerzos e idear métodos para que los procesos
de formación sean efectivos. Esto, si no se corrige, puede llevar bien a que los cur-
sos de formación laboral evolucionen hacia lo ocupacional sin más o bien a que
las personas con enfermedad mental cimenten su visión negativa de la posibilidad
de obtener trabajo. Por tanto, es preciso efectuar, desde el inicio, no sólo una valo-
ración de los programas de formación laboral sino también de resultados de em-
pleo y promover ambos.

Finalmente, se tiene que tener en cuenta que si bien las personas con enfermedad
mental en términos generales tienen una baja formación general o estudios, ésta es
superior al resto de personas con discapacidad, lo cual contrasta con la incorpora-
ción laboral efectiva, lo que puede ser indicativo de las dificultades añadidas y aso-
ciadas a su enfermedad que tiene este colectivo.
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3274 . C O N C L U S I O N E S

1. Existe cierto ocultamiento de la enfermedad mental por parte de las familias
y hogares, lo que hace que la prevalencia detectada haya sido menor de la
esperada.

2. La discapacidad más característica y específica de las personas con enfermedad
mental grave y prolongada es la de relacionarse, lo cual constituye una impor-
tante limitación para la integración social. Otras discapacidades frecuentes aso-
ciadas a la enfermedad mental grave es la del aprendizaje, realización de las
tareas del hogar y cuidado de sí mismo. Se considera que la disfunción cogni-
tiva asociada a los trastornos psicóticos puede influir en algunas de estas disca-
pacidades.

3. Se hacen precisos programas específicos dirigidos a la rehabilitación cognitiva
y a las habilidades sociales y vida autónoma, para tratar de recuperar la disca-
pacidad asociada a la enfermedad mental grave y prolongada.

4. No se han detectado asociaciones entre la patología mental y ninguna de las
variables estudiadas como antecedentes de la enfermedad mental.

5. Las personas con enfermedad mental grave y prolongada alcanzan un nivel for-
mativo y de estudios superior a otras personas con deficiencia, aunque luego su
acceso a un puesto de trabajo es menor.

6. No se encuentra asociación alguna entre la enfermedad mental grave y prolon-
gada y su duración o edad de inicio, respecto al origen de la misma.

7. La asociación de la enfermedad mental con otras enfermedades crónicas es
baja.

8. Las personas con enfermedad mental tienen un mayor riesgo de tener ingresos
hospitalarios que el resto de personas con discapacidad. Se propone entonces
potenciar programas de continuidad de cuidados para detectar precozmente
posibles recaídas y prevenir los reingresos.

9. La duración de los ingresos en las personas con enfermedad mental es menor
que en el resto de personas con discapacidad, probablemente debido a una
mayor adaptación del sistema sanitario a la atención médica de este colectivo
frente a otras personas con discapacidad.
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10. La asociación de las discapacidades para cuidarse, para realizar las tareas del
hogar y para relacionarse, con la enfermedad mental, incrementa el riesgo de
recaídas e ingresos hospitalarios. En consecuencia, hay que hacer especial én-
fasis en el desarrollo de programas dirigidos a estas discapacidades.

11. Cuando se hace precisa una atención médica, ésta habitualmente es prestada
dentro del sistema público de salud.

12. A pesar de tratarse de enfermedades graves y prolongadas con un grado de dis-
capacidad importante, y que requiere de cuidados que llevan mucho tiempo,
son pocos los casos que poseen el certificado de minusvalía. Parece necesario
promover medidas que fomenten la información sobre ventajas y oportunida-
des de este certificado tanto entre las familias como entre los propios profesio-
nales de la salud mental, ya que se atribuye a que probablemente se valora el
certificado de minusvalía como un sinónimo de inutilidad.

13. Los cuidadores habituales de las personas con enfermedad mental grave y pro-
longada son los padres, y cuando éstos fallecen suelen quedar solos y sin apo-
yo, o éste es leve, por hijos o hermanos. Se hacen precisas medidas de apoyo,
especialmente para personas con enfermedad mental grave y prolongada ma-
yores para cuando se quedan solas.

14. Aparte de los padres, son pocos los familiares que se implican en el cuidado de
las personas con enfermedad mental, con lo que hay que impulsar la partici-
pación en las escuelas de familias de personas diferentes a los padres, como
hermanos e hijos.

15. La carga para la familia de la enfermedad mental es muy alta, con un número
de horas de dedicación elevada y una reducción de actividades de ocio, socia-
les y laborales. En consecuencia, es necesario poner en marcha medidas de
conciliación laboral y familiar, como programas y unidades de respiro.

16. Lo habitual es que los que soporten la carga del cuidado de las personas con
enfermedad mental grave y prolongada sean los padres, especialmente la ma-
dre, lo cual limita a ésta en su incorporación al mercado de trabajo.

17. Por lo anterior, y cuando se aborda el problema de la salud mental, en lo rela-
tivo a personas con enfermedad mental grave y prolongada que se asocia a
cierto grado de discapacidad, se deben distinguir dos usuarios de la red, las
propias personas con la enfermedad y los cuidadores, quienes habitualmente
están en una situación de sobrecarga y de necesidades propias. Para estos últi-
mos es preciso desarrollar programas psicoeducativos que faciliten el afronta-
miento de la enfermedad y de su propia carga, además de medidas de respiro
y apoyo que reduzcan la carga.
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18. Existe un predominio claro de cuidadores del sexo femenino, que con la incor-
poración de la mujer al mundo laboral va a tener como consecuencia bien una
crisis de cuidadores, bien una limitación en la promoción laboral y social de es-
tas mujeres. En consecuencia, se hace preciso abordar esta situación de presen-
te, pero que se incrementará en el futuro, con el desarrollo de programas de con-
ciliación y de respuesta ante una situación de crisis de cuidados y aislamiento
del paciente. Todo ello teniendo en cuenta las dificultades de las personas con
enfermedad mental grave y prolongada para solicitar ayuda y relacionarse.

19. Resulta llamativo que las discapacidades para relacionarse y realizar las tareas
del hogar, constituyen las que menos atención reciben tanto por los apoyos for-
males como por los propios cuidadores, lo cual deberá ser tenido muy en
cuenta en la elaboración de programas de intervención, ya que además de lo
limitantes que desde un punto de vista social son las citadas discapacidades,
son unas de las que con más frecuencia se asocian a la enfermedad mental.

20. La carga de cuidados de las personas con enfermedad mental es muy alta pues-
to que tiene una duración de ocho o más años, y una dedicación superior a la
jornada laboral. Todo ello pone en riesgo la existencia de una quiebra de cui-
dados, que deberá prevenirse, con lo que se facilitará el mantenimiento de la
persona con enfermedad mental en el entorno comunitario.

21. La carga de cuidados de las personas con enfermedad mental grave y prolon-
gada se asocia al tipo de discapacidad fundamentalmente, no habiendo gran-
des diferencias en cuanto a la carga de atención entre deficiencias para un mis-
mo tipo o grado de discapacidad.

22. Las personas con enfermedad mental grave y prolongada reciben pocas ayudas
para afrontar su discapacidad. Esto hace que la vulnerabilidad social y laboral
de estas personas sea alto.

23. Es necesario investigar las causas de la baja accesibilidad de las personas con
enfermedad mental a las ayudas públicas para personas con minusvalía.

24. Las discapacidades que tienen una mayor falta de apoyo o ayuda compensato-
ria son las que con más frecuencia se presentan en las personas con enferme-
dad mental. Se hace preciso valorar medidas de apoyo a estas discapacidades
como relacionarse, aprendizaje, etc.

25. No se encuentra asociación entre enfermedad mental y pronóstico evolutivo de
la discapacidad.

26. Existe casi un tercio de personas con enfermedad mental grave y prolongada
que no reciben ninguna prestación económica, y entre quienes la reciben, lo
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habitual es que se trate de una pensión no contributiva. Por tanto, se trata de
un colectivo con una vulnerabilidad económica elevada.

27. Es también infrecuente la recepción de prestaciones sociales extraordinarias,
incluso a pesar de tratarse de un grupo de personas que participa poco de las
prestaciones ordinarias.

28. La financiación más habitual de los hogares en los que viven personas con en-
fermedad mental grave y prolongada es a través de pensiones, constituyendo el
principal ingreso en prácticamente tres de cada cuatro hogares. Esto supone
una gran vulnerabilidad económica para este colectivo y la casi imposibilidad
de acceso a recursos privados o que puedan financiar con medios propios.

29. Esta vulnerabilidad económica antes descrita es tanto más intensa, cuanto más
grave es la enfermedad mental (GRUPO 4). Deberá ser entonces entre este
grupo de población en el que resulte de mayor importancia poner en marcha
medidas de apoyo económico, y sobre todo de conciliación de la vida familiar
y laboral que faciliten el acceso o mantenimiento de puestos de trabajo entre
cuidadores, y con ello un incremento de la capacidad económica.

30. El perfil general socioeconómico de las personas con enfermedad mental gra-
ve y prolongada es la de vivir solas o con padres jubilados, siendo difícil que
convivan con personas con trabajo remunerado suficientemente como para
constituir la principal fuente de ingresos familiar, con unos ingresos medios por
debajo de las 100.000 pts., y en donde la carga de cuidado limita tanto el ocio
como las oportunidades laborales del cuidador.

31. Todo lo anterior lleva a que las personas mayores tengan una mayor vulnerabi-
lidad económica y social, que hace preciso idear recursos específicos para esta
población que tiene riesgo de quedar desasistida con mayor intensidad que a
otras edades.

32. Se hace preciso valorar y revisar la normativa de acceso a ayudas para perso-
nas con enfermedad mental, e identificar los obstáculos que actualmente pare-
cería que existen, y suprimirlos.

33. En el sentido de la conclusión anterior, destaca la baja utilización de la ayuda
domiciliaria por parte de este colectivo, lo cual debería ser objeto de análisis y
reflexión para poner en marcha actuaciones que faciliten el acceso a este tipo
de ayuda o la puesta en marcha de un programa específico que la sustituya.

34. Parece recomendable poner en marcha acciones de información dirigidas a las
familias y profesionales de la red de salud mental en las que se informe sobre
mecanismos y ventajas de las ayudas sociales a personas con discapacidad,
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mejorando con ello el acceso a las mismas del colectivo de personas con en-
fermedad mental.

35. Las personas con enfermedad mental grave y prolongada participan con baja
frecuencia en los programas de formación ocupacional, con lo que se hace
preciso medidas que fomenten el acceso de este colectivo a estos programas.

36. Existen diferencias de género en el acceso a programas formativos y de empleo
y en la búsqueda de trabajo. Se confirma que las mujeres tienden a quedarse
en casa, ayudando en las tareas del hogar a sus padres. Se hace preciso incor-
porar medidas que favorezcan la formación laboral y el acceso a un puesto de
trabajo, normalizado o protegido, de las mujeres con enfermedad mental grave
y prolongada.

37. Parece necesario estimular estructuras y mecanismos de coordinación entre los
servicios sociales y de salud, que garanticen en el mayor grado posible una
atención integral a las personas con enfermedad mental grave y prolongada.

38. La participación de las personas con enfermedad mental grave y prolongada en
el movimiento asociativo es muy baja, debiéndose investigar el motivo de ello,
ya que por las características de la enfermedad puede ser atribuido a ella (la di-
ficultad para relacionarse hace que su participación sea más difícil), al carácter
social y de estigmatización de la enfermedad y, por ello, a no identificarse
con grupos que la representan, o al desconocimiento de las oportunidades
asociativas.

39. Esta baja representatividad, así como la complejidad de la enfermedad mental,
aconsejan tener en cuenta a las distintas organizaciones que trabajan en este
ámbito: movimiento asociativo, representantes de los profesionales, fundacio-
nes, etc.

40. Es preciso incrementar la información sobre la enfermedad mental y sus conse-
cuencias constituyendo el movimiento asociativo un instrumento de primer or-
den para el desarrollo de estas iniciativas.

41. Las personas con enfermedad mental grave y prolongada hacen un uso eleva-
do de los servicios de salud, siendo destacable el alto porcentaje que emplea
recursos privados de salud mental a pesar de su vulnerabilidad económica. Se
hace preciso estudiar los motivos de esto.

42. Se hace preciso evaluar las prestaciones que está suministrando la red de salud
mental para adaptarla a las necesidades reales de las personas con enfermedad
mental grave y prolongada, y sobre todo, facilitar el acceso a la misma, lo cual
redundará en la prevención de recaídas.
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43. Se propone valorar la implementación de medidas de gestión de la demanda en
los recursos de salud mental, de modo que se priorice la atención de las per-
sonas con enfermedad mental grave y prolongada y se evite su espera.

44. Se hace preciso promover programas sociosanitarios que potencien la conti-
nuidad de cuidados de las personas con enfermedad mental grave y prolonga-
da. Todos estos dispositivos deberán estar dirigidos a facilitar que la persona
con enfermedad mental pueda permanecer en la comunidad.

45. El acceso al mercado de trabajo de las personas con enfermedad mental grave
y prolongada es muy bajo, y cuando lo hace es habitualmente con trabajos
eventuales de corta duración, con una tendencia hacia la jubilación y exclu-
sión del mercado de trabajo.

46. Entre las personas con enfermedad mental que trabajan se detecta que el cam-
bio de actividad o profesión se produce con una frecuencia significativamente
mayor que en el resto de personas con deficiencia de la encuesta.

47. Esta dificultad para la estabilidad laboral hace preciso que se potencien pro-
gramas de mantenimiento del puesto de trabajo, como podría ser el empleo
con apoyo. Igualmente, en un primer momento y debido al estigma de la en-
fermedad mental, que hace que las personas que la padecen puedan ser re-
chazadas de empleos ordinarios por miedo y desconocimiento, es preciso tam-
bién promover centros de empleo protegido específicos que generen una dis-
criminación positiva respecto a otro tipo de trabajadores, incluidas las personas
minusválidas físicas y sensoriales. Con ello probablemente se facilitaría un ma-
yor acceso de las personas con enfermedad mental a un puesto de trabajo, es
decir, a una autonomía efectiva.

48. Se detecta una buena disponibilidad a trabajar en cualquier tipo de trabajo,
siendo destacable el que tengan una preferencia significativa para trabajos de
tipo administrativo, lo cual deberá ser tenido en cuenta en la preparación de
programas de formación, y la a veces excesiva oferta de programas de forma-
ción manual.

49. Las personas con enfermedad mental grave y prolongada se benefician con
baja frecuencia de las medidas de apoyo al empleo de personas con minusva-
lía. Ello debe llevar a evaluar estas medidas y tener en cuenta las especificida-
des de este colectivo, poniendo en marcha otras actuaciones que faciliten de
forma más adaptada a las limitaciones específicas de este colectivo, su acceso
al mercado de trabajo.

50. La personas con enfermedad mental considera que su mayor limitación para
acceder a un puesto de trabajo es tener una discapacidad, lo cual constituye un
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marcador de la importancia que este colectivo da a la consideración de ser dis-
capacitado y el rechazo, que probablemente se produce entre los profesionales
de la red sanitaria de salud mental para la obtención de un certificado de mi-
nusvalía. Habría que valorar medidas de actuación de apoyo que no conlleva-
ran necesariamente el certificado de minusvalía, o establecer alguna medida al-
ternativa que las personas con enfermedad mental aceptaran de mejor grado, y
con ello facilitarles el acceso a las ayuda para la obtención de empleo. En cual-
quier caso, la complejidad de un sistema alternativo exige un estudio porme-
norizado de ventajas e inconvenientes, teniendo en el horizonte que muchas
personas con enfermedad mental grave y prolongada no obtienen el certificado
de minusvalía, lo cual les limita en el acceso a ayudas, y que dan un gran va-
lor al hecho de ser discapacitado para la obtención o no de un puesto de
trabajo.

51. Este sentimiento de limitación que le da considerarse discapacitado es tanto
mayor cuanto más grave en la enfermedad mental.

52. La eficiencia de los programas de formación laboral es baja, de modo que las
personas con enfermedad mental grave y prolongada acceden con baja fre-
cuencia a los programas formativos, y su realización incide en la obtención de
un puesto de trabajo en menor grado que en el resto de personas con una de-
ficiencia. Por tanto, se hace preciso adecuar los programas formativos para las
personas con enfermedad mental a las necesidades y posibilidades de este co-
lectivo, tanto en la facilitación de su acceso como en la utilidad de su reali-
zación.
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