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Introducción 

La antipsiquiatría fue más un movimiento teórico que efectivo y seria gracias a la 

aparición de los neurolépticos, de la epidemiologia, y de los programas centrados en la 

rehabilitación, cuando pudo comenzar realmente el camino hacia  un nuevo modelo de 

salud mental comunitaria. 

La reforma psiquiátrica en España se inició en los años 80 tras la desaparición del 

franquismo y la instauración del sistema democrático con el “Informe de la Comisión 

Ministerial de Reforma Psiquiátrica” del Ministerio de Sanidad y Consumo promovido 

por Ernest  Lluch. 

Dicho Informe delimitó los principios generales y la filosofía a seguir para el proceso de 

transformación de la atención psiquiátrica, implicando el cierre de los hospitales 

psiquiátricos. 

Pero el cierre de dichos hospitales no supone la desaparición de pacientes con trastornos 

crónicos severos, persistentes y difíciles de manejar en el entorno social. Serían los 

“viejos pacientes de larga estancia”. 

Dicho grupo de personas supone a su vez una dificultad para su ubicación dentro de los 

nuevos dispositivos asistenciales (antiguos Hospitales Psiquiátricos), debido a la falta de 

autonomía en las Actividades de la Vida Diaria (AVD´s) y a la inestabilidad 

psicopatológica. 

La Unidad de Cuidados Psiquiátricos Prolongados 

La Unidad de Cuidados Psiquiátricos Prolongados del CABM está dirigida a mujeres 

con enfermedad mental grave y persistente, que tengan necesidad de tratamiento y 

cuidados psiquiátricos en régimen hospitalario de manera continuada, sin un período de 

tiempo concreto previamente establecido. 



En el año 2009 se crea en ella el Área de Observación; es una zona cerrada que 

incluye 3 camas en habitaciones individuales destinadas a aislamiento o sujeción 

mecánica en caso de precisarse,  11 camas en habitaciones de observación simple, sala 

de actividades y aseos. Cuenta además con supervisión directa durante las 24 horas  del 

personal auxiliar de enfermería. De las 11 plazas del área, en el año 2011 permanecían 

ocupadas 8 de forma permanente debido a la inestabilidad psicopatológica y el bajo 

nivel de autonomía de las residentes 

Programa rehabilitador 

Es en este año cuando surge desde el departamento de Terapia Ocupacional, Psicología 

y Enfermería la necesidad de programar y estructurar un programa rehabilitador de 

actividades, el cual, basado en el Modelo de Ocupación Humana de Gary Kielhofner, y 

desde el marco teórico de la rehabilitación bio-psico-social para el trastorno mental 

grave, tiene como objetivo general  la rehabilitación y mantenimiento de las 

capacidades físicas, cognitivas, emocionales y sociales de las residentes que 

permanecen ingresadas de forma permanente en el Área de Observación  

El programa cuenta con tres tipos de actividades terapéuticas, realizadas durante dos 

horas diarias (debido al volumen de funciones a realizar por el personal, tanto auxiliar 

como de Terapia Ocupacional y Psicología): Psicoterapéuticas, Rehabilitación 

psicomotora y cognitiva y Actividades de ocio y tiempo libre (salidas fuera del área, con 

el consiguiente cambio de contexto/ambiente favoreciendo de esta manera la 

participación, atención y máximo desempeño). 

Conclusiones 

Tras dos años y medio de trabajo se han obtenido mejoras en el autocuidado  y 

funciones cognitivas en un tercio de las pacientes, prueba de ello es que cuatro de ellas 

han dejado de residir permanentemente en el área, y de las restantes dos de ellas han 

comenzado a hacer actividades rehabilitadoras fuera del área de forma autónoma. 

Desde la evaluación subjetiva del personal se observan avances en la 

estructuración de su propio tiempo, aumentando la motivación de las pacientes durante 

las actividades, fomentando relaciones interpersonales y mejorando su estado 

emocional. 


