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0. PRESENTACIÓN
FEAFES Melilla es una asociación que nace en 2001 debido a la necesidad
de los familiares y de las personas con problemas de salud mental de
reivindicar servicios y recursos, que no encontraban en la ciudad, que son
importantes para su rehabilitación e integración en la sociedad.
Nuestros objetivos son:
• Ofrecer apoyo, información, recursos, servicios y actividades para
lograr el máximo nivel de independencia e integración de la persona
con problemas de salud mental.
• Contribuir a la mejora del tratamiento así como fomentar su
adherencia.
• Sensibilizar e informar a la población en general sobre la realidad del
trastorno mental.
• Reivindicar a los Poderes Públicos la adecuada atención Sanitaria y
Social.
• Fomentar la participación activa de los familiares como agentes
terapéuticos.
En FEAFES Melilla, las familias representan un pilar fundamental porque
constituyen el principal recurso de cuidado y apoyo para las personas con
problemas de salud mental y, por tanto, la atención a este colectivo resulta
imprescindible para llevar a cabo una labor exhaustiva con personas con
algún problema de salud mental.

Presentamos esta guía como recurso a familiares con el objetivo de
proporcionar información sobre la salud mental y sus problemas, dando
respuestas a algunas dificultades a las que se enfrentan tanto la persona
con problemas de salud mental como su familia, haciendo hincapié en la
necesidad de proporcionar atención y cuidados también a los propios
familiares que, con frecuencia, por ayudar a las personas que más quieren
descuidan su propia salud.
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1. ALGUNAS CUESTIONES SOBRE SALUD MENTAL
1.1 ¿Qué es la Salud Mental?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define salud como: “El estado
completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia
de afecciones o enfermedades”.
La Salud Mental se relaciona con el bienestar psicológico y emocional de
una persona, y con la capacidad para enfrentarse y responder ante las
situaciones adversas de la vida. Para ello es necesario un equilibrio de
nuestra química cerebral junto con un adecuado ajuste conductual, mental,
emocional y social.
En ocasiones, las personas creemos que con tener una buena salud física es
suficiente, de hecho, dedicamos gran cantidad de tiempo al cuidado de
nuestro cuerpo. Sin embargo, debemos aumentar nuestra consciencia
sobre la necesidad de prestar atención y cuidar también la salud mental,
porque sin ella no tendremos un completo bienestar y, en definitiva, salud.
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1.2 ¿Qué es un Trastorno Mental?
Un trastorno mental hace referencia a una serie de condiciones de Salud
Mental, que alteran el funcionamiento del organismo o de una parte de
él y dificultan a las personas el afrontamiento de las demandas del
entorno y de su vida diaria.
Puede producir diversas alteraciones: estado de ánimo, conducta,
personalidad, pensamiento y percepción. Dichas alteraciones afectan a
determinados procesos psicológicos como la motivación, emoción,
conciencia, lenguaje, aprendizaje, conducta y percepción, dificultando a la
persona su adaptación al entorno y, además, generando una sensación de
malestar.

1.3 ¿Los Trastornos Mentales son crónicos o transitorios?
La gravedad y el tipo de trastorno nos dirán mucho sobre las posibilidades
de recuperación.
Algunos trastornos acompañan a la persona durante toda su vida y otros,
en cambio, se padecen de forma temporal y no tienen por qué
reproducirse. En ambos casos, los problemas de salud mental se pueden
mejorar a través de diversos recursos:
-

Intervención psicoterapéutica
Tratamiento farmacológico
Apoyo comunitario
Ayuda mutua
Acompañamiento y asistencia personal
Formación e inserción laboral
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1.4 ¿Quiénes padecen un Trastorno Mental?
Todas las personas a lo largo de nuestra vida pasamos por diferentes etapas
en las que nos podemos enfrentar a situaciones adversas que pongan en
peligro nuestra salud mental.
Existen diversos factores que potencian o atenúan las posibilidades de
desarrollar un Trastorno Mental.
Factores potenciadores externos
Proceden del medio:
- Sucesos vitales adversos
(desempleo, fallecimiento de un
ser querido, divorcio, malos
tratos, bullying, catástrofes,
discriminación, etc.)
- Familia desestructurada.
- Red social deficitaria.
- Expectativas culturales y/o
sociales.

Factores potenciadores internos
Cuando la persona nace con ellos o los
genera:
- Predisposición genética.
- Carencia de recursos y
herramientas propias para cubrir
las necesidades (tolerancia al
estrés, flexibilidad mental,
capacidad de adaptación,
confianza en uno mismo,
conocimiento de límites y
fortalezas, saber pedir y aceptar
ayuda).
- Ausencia de límites y objetivos
vitales (pueden conducirnos a
determinadas conductas de
riesgo como el abuso de alcohol y
otras sustancias que alteran el
equilibro químico de nuestro
cerebro)
- Red social deficitaria.

Por otro lado, determinados factores protectores nos ayudan a minimizar
las probabilidades de padecer un trastorno:
• Apoyo social positivo.
• Trabajar la buena relación con uno mismo y el fortalecimiento de la
autoestima.
• Contar con estrategias para afrontar los acontecimientos adversos.
• Llevar hábitos de vida saludables (ejercicio, alimentación, descanso).
• Realizar actividades placenteras.
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1.5 Mitos sobre los Trastornos Mentales
a) Las personas con problemas de salud mental son peligrosas o
agresivas.
En realidad, en muchos casos son más susceptibles de ser víctimas de
un acto violento que de cometerlo. Esta imagen tan distorsionada se
encuentra muy relacionada con la imagen que da los medios de
comunicación, los titulares sensacionalistas y el cine, que relacionan
ésta con actos violentos o delictivos, usando términos como “loco” o
“perturbado”.
b) La culpa del inicio de un problema de salud mental es de padres,
madres o familiares.
Los problemas de salud mental nunca surgen debido a una causa
única, sino que su aparición se debe a la confluencia de múltiples
factores relacionados con la vulnerabilidad personal (factores
biológicos y psicológicos) y con factores ambientales. No obstante,
los familiares y las personas allegadas forman una red de apoyo
importante que actúa como factor de prevención y protección de la
salud mental.
c) No pueden vivir con otras personas.
Si quieren pueden vivir con otras personas, con su familia, en pareja
o solos. Depende de muchos factores como el tipo y la gravedad del
trastorno, la conciencia sobre el mismo, el apoyo, los recursos y la
autonomía que tengan.
Cada persona es distinta y un mismo problema de salud mental no
afecta de la misma forma a todo el mundo. No obstante, todas las
personas podemos necesitar apoyos en determinados momentos
para llevar una vida lo más autónoma e independiente posible.
d) La terapia y la autoayuda no sirven para nada.
La intervención y tratamiento para los problemas de salud mental
varía según la persona y puede incluir medicamentos, psicoterapia o
ambos. Muchos profesionales (psiquiatras, psicólogos/as,
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trabajadores/as sociales, etc.,) trabajan en equipo para que su
calidad de vida sea lo mejor posible.
e) No puedo hacer nada por una persona con problemas de salud
mental.
Las amistades y especialmente los familiares pueden ser un apoyo e
influencia muy importante que les ayuden a recibir los tratamientos
y servicios necesarios.
f) Los/as niños/as pequeños/as no tienen problemas de salud mental.
Muchos de los problemas de salud mental presentan síntomas antes
de que la persona cumpla 14 años. La mayoría empiezan antes de los
24 años y, por tanto, es muy importante su detección y asistencia
temprana.
g) A mí no me puede tocar.
Todas las personas somos susceptibles de padecer algún problema
de salud mental. Algunos estudios indican que 1 de cada 4 personas
verá afectada su salud mental en algún momento de su vida.
h) La prevención no sirve. Es imposible prevenir un trastorno mental.
Al igual que los problemas de salud física se pueden prevenir, los
problemas de salud mental también. Son múltiples los factores que
intervienen y por tanto debemos informarnos para conocerlos,
cuidarlos y en definitiva mejorar nuestra calidad de vida.
i) Las personas con un trastorno mental no pueden trabajar.
En muchas ocasiones es la sociedad la que le pone barreras a las
personas que funcionan de forma distinta porque no está preparada
para integrarlas. La clave es dar los apoyos necesarios para que las
personas con problemas de salud mental puedan llevar una vida
plena e integrada en la sociedad. Además, el trabajo produce un
efecto rehabilitador en sus vidas.
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2. EL PAPEL DE LA FAMILIA

2.1 La familia
La familia constituye la unidad básica de desarrollo afectivo y moral de la
persona. Además, proporciona un espacio educativo en el que las personas
asumen y desempeñan determinados roles, que se interrelacionan entre sí,
con el objetivo de realizar las funciones necesarias para cada una y para la
propia familia en conjunto.
Cada familia es diferente, al igual que las personas que la forman. No existe
una definición universal sobré qué es la familia, pero la mayoría hacen
referencia a relaciones de consanguinidad, vínculos de afinidad y a un
sistema de valores compartidos. Los vínculos de afinidad generan una
conexión emocional entre los componentes de la familia que los unen para
siempre.
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FUNCIONES DE LA FAMILIA:
- Satisfacer las necesidades básicas para la supervivencia.
- Proporcionar apoyo mutuo entre sus miembros, sobre todo en
momentos difíciles en los que aparecen problemas. Este apoyo es
fundamental para generar bienestar y salud, ya que permite que las
personas se sientan amadas y protegidas.
- Proporcionar apoyo instrumental, a través de la prestación de
servicios o de ayuda directa para hacer determinadas tareas, cubrir
necesidades económicas, etc.
- Trasmitir valores y normas de comportamiento para integrarse en
la sociedad.
- Facilitar un clima emocional que permita la crianza y el desarrollo
de las personas. Para ello, adaptándose al momento del ciclo vital
que corresponda, es importante el establecimiento de normas y
límites, así como proporcionar oportunidades de crecimiento
personal y recompensas.
- Facilitar un entorno en el que se desarrolle la inteligencia
emocional, fomentando la expresión de emociones y aprendiendo la
mejor manera de gestionarlas.
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2.2 Aparición de un Trastorno Mental en la familia
Cuando aparece un trastorno mental en algún miembro de la familia no
sólo afecta a la propia persona que lo padece sino también a su entorno
familiar. Ante dicha aparición, la familia puede reaccionar de diferentes
maneras:
- Negando el trastorno y dificultando la aceptación del mismo,
haciendo cómo si no pasara nada, intentando que el funcionamiento
familiar continúe cómo siempre.
- Haciendo esfuerzos por comprender y aceptar la nueva situación y
reajustarse a las necesidades que vayan surgiendo, tanto en la propia
persona con trastorno mental cómo en el resto de los familiares.
- Haciéndose preguntas como ¿Por qué?, ¿Qué habré hecho mal?,
llegando incluso a sentirse culpables por el problema de salud
mental de su familiar.
- En algunos casos aparecen conductas de sobreprotección,
hipervigilancia y codependencia.
En general, a medida que pasa el tiempo, se producen modificaciones en la
estructura familiar:
-

-

Se reducen las redes de apoyo de la persona con trastorno mental,
quedando como principal fuente de apoyo los familiares directos.
Aumenta la dependencia hacia la familia.
La vida social de la familia también disminuye, reducen el tiempo
que pasan con sus amigos/as y realizan menos actividades de ocio.
Se reduce la estabilidad familiar y se producen cambios en las
relaciones entre la persona y su familia, en función de diversos
factores como la evolución del trastorno, la estabilidad clínica, el
entorno y las circunstancias de cada momento…etc.
La economía familiar se deteriora, especialmente cuándo es la
persona con problemas de salud mental la que mantiene la economía
del hogar. En ocasiones, la alteración psicológica, así como la falta de
juicio, pueden provocar gestiones deficientes en el trabajo y, como
consecuencia, importantes pérdidas económicas.
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2.3 Sobrecarga del cuidado
Los familiares de personas con problemas de salud mental, con frecuencia,
se encuentran expuestos a una fuente de estrés crónico que puede derivar
en consecuencias negativas para su propia salud. Tanto la persona con
trastorno mental como sus familiares tienen que afrontar diversas
demandas físicas, psicológicas y sociales que generan la puesta en marcha
de continuos recursos para hacerles frente, e incrementan notablemente
los niveles de tensión y estrés.
El conjunto de síntomas que padece el familiar, como consecuencia del
cuidado, se denomina “Sobrecarga del cuidador”. Habitualmente, es una
persona de la familia la que asume el rol de cuidador/a principal y padece
las consecuencias negativas de la sobrecarga.

En definitiva, los familiares, y especialmente el familiar que asume el rol de
cuidador/a principal, presentan un deterioro de su calidad de vida en
diversas áreas.
- Física: cansancio, pérdida de energía, fatiga, dificultades para
conciliar el sueño, pérdida de apetito y en general, el empeoramiento
de su salud física.
- Emocional: sentimientos de culpa, miedo, frustración, tristeza,
desesperanza, incertidumbre, inseguridad sobre su capacidad para
afrontar y gestionar situaciones difíciles que vayan surgiendo,
síntomas de ansiedad, tensión y/o nerviosismo e insatisfacción
consigo mismo/a. En muchas ocasiones, los familiares se centran
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tanto en la otra persona que descuidan su propio cuerpo y su mente,
produciendo así emociones desagradables sobre sí mismos.
- Social: reducción de las relaciones sociales, incomprensión por parte
de las amistades sobre lo que le sucede al familiar con trastorno
mental, reducción e incluso desaparición del apoyo dentro de la
propia familia, ya que no todos los miembros se involucran por igual
o se sienten capacitados para ello. Reducción del tiempo libre y de
ocio.
- Económica: reducción de los ingresos económicos y aumento de
gastos especialmente relacionados con recursos sociosanitarios

3. RECOMENDACIONES
CONVIVENCIA

PARA

MEJORAR

LA

3.1 Comunicación familiar
La comunicación entre los miembros de la familia es muy importante para
mantener un clima agradable en casa. Una buena comunicación favorece
la prevención de recaídas de la persona con un trastorno mental y ayuda
a que la familia se sienta mejor.
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RECOMENDACIONES PARA FAVORECER UNA BUENA COMUNICACIÓN:
- Expresar lo que nos disgusta de forma asertiva, ya que si nos guardamos
demasiadas cosas nuestra salud se verá perjudicada y también la
convivencia. Evitar criticar, insultar o menospreciar.
- Mostrar empatía, afecto y agradecimiento. Valorar y reconocer el
esfuerzo que hacen los demás.
- En los casos en los que la persona con trastorno mental tenga dificultades
en la comprensión de información, tenerlo en cuenta a la hora de
comunicarse: hablándole con frases concretas, cortas y con palabras
sencillas, eligiendo el momento más adecuado (cuando esté tranquilo/a,
sin prisas y sin distracciones como la televisión u otros ruidos) y dándole
tiempo para responder (si no contesta o no le apetece hablar, se le puede
dejar abierta la posibilidad de hacerlo más adelante: “bueno, no pasa nada,
cuando puedas nos lo dices”).
- Es posible que la persona con un trastorno mental, especialmente cuando
se encuentre en una fase de recaída, se comunique de forma confusa o
exprese información sobre cosas irreales. Es importante que no se le ignore
ni se rían de lo que dice, ya que lo que expresa es importante para ella. Se
le pude prestar atención, intentando tranquilizarla para luego cambiar de
tema con suavidad, ya que debemos evitar fomentar sus ideas o creencias
irreales. Para ello se pueden utilizar estrategias de distracción como iniciar
alguna actividad, dar un paseo y comentar otras cosas.
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3.2 Resolución de problemas
El primer paso para resolver problemas es aceptar que forman parte de la
vida y que no deben conducirnos al abatimiento o a la desesperación.
Determinados problemas se pueden resolver de manera individual, pero
para otros buscaremos ayuda de familiares, amistades o de otros
profesionales. En ocasiones, nos enfrentaremos con problemas que no
tienen solución en el momento presente ya que no contamos con los
recursos necesarios. En esos casos, debemos intentar aprender a convivir
con ellos.
Cuando nos enfrentamos a los problemas, experimentamos una serie de
emociones desagradables con dosis más o menos altas de malestar y
ansiedad que son normales. Es útil percibir estas emociones como señales
que nos avisan de la presencia del problema para, posteriormente,
regularlas y así pensar con más claridad y tranquilidad posibles soluciones
para nuestro problema.
Aprender a gestionar las emociones relacionadas con el problema nos
ayudará a ser más eficaces ante él.

PARA GESTIONAR LAS EMOCIONES RELACIONADAS CON EL PROBLEMA ES
IMPORTANTE:
- Identificar y poner nombre a las emociones que sentimos.
- Planificar actividades agradables que nos ayuden a calmarnos y
favorecer la aparición de emociones agradables: hacer deporte o dar un
paseo, escuchar música, ducharse, ver imágenes agradables, hablar con
alguien, hacer ejercicios de relajación, etc.
- Desarrollar pensamientos más realistas sobre el problema enviándonos
mensajes positivos, ya que, si creemos que somos capaces de resolverlo,
tendremos más posibilidades de conseguirlo.
- Percibir los problemas como oportunidades para aprender y mejorar.
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PASOS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. Identificar y
definir el
problema

2. Buscar
posibles
soluciones

4. Poner en
práctica y
valorar el
resultado

3. Elegir la
solución

1. Identificar y definir el problema:
- Conocer el problema y definirlo es un paso muy importante para buscar
soluciones. No todos los problemas son iguales, algunos son más simples y
otros más complejos. Es habitual observar situaciones problemáticas
complejas compuestas por distintos grados de problemas. A la hora de
resolverlos es importante distinguirlos y centrarnos en resolverlos de uno
en uno.
- Para describir de forma concreta el problema nos podemos plantear las
siguientes cuestiones: ¿Cuándo y con qué frecuencia se da el problema?
¿Qué personas suelen estar implicadas? ¿Cómo reacciono yo? ¿Cómo
reaccionan los demás? ¿Qué me gustaría que sucediera? ¿Hay
algo/alguien que me impide resolver mi problema?

2. Buscar posibles soluciones:
- Para encontrar posibles soluciones es necesario que se produzca un
cambio de actitud, deshacerse de algunos hábitos y plantear ideas nuevas
y creativas.
- Pensar el mayor número de soluciones posibles. Podemos hacer un
listado con todas las soluciones que se nos ocurran. No hay que evaluarlas,
ni hacer críticas, sino buscar muchas ideas para luego elegir.
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3. Elegir la solución:
- Comenzaremos a evaluar las soluciones planteadas para tomar una
decisión sobre cuál sería la mejor o mejores soluciones.
- De nuestra lista de soluciones eliminaremos en primer lugar aquellas que
no sean útiles o conlleven riesgos innecesarios.
- Las posibles soluciones se pueden ordenar utilizando los siguientes
criterios: cómo son de realistas, las consecuencias positivas y negativas de
cada solución y el esfuerzo que suponen.
- Hay que valorar la posible búsqueda de ayuda de personas allegadas
como familiares, amistades o profesionales que puedan orientar en la toma
de soluciones.
- Al tomar la decisión es importante detallar los pasos para llevarla a cabo
e informar a todas las personas implicadas.

4. Poner en práctica y valorar el resultado:
- Tendremos que esperar un tiempo para comprobar si la solución elegida
funciona. Nos haremos preguntas como ¿Mi objetivo se cumple? ¿He
conseguido lo que quería?
- Si finalmente no funciona analizaremos el motivo, siendo conscientes de
que siempre podemos mejorar, y buscaremos nuevas soluciones.
- En ocasiones es bueno pedir ayuda a otras personas cercanas que pueden
ofrecer otros puntos de vista.
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3.3 Prevención y actuación en situaciones de crisis
En ocasiones, la convivencia con una persona con problemas de salud
mental puede generar problemas o dificultades que a los familiares les
cuesta gestionar. Hay personas que manifiestan esos problemas
episódicamente mientras que otras los presentan durante mucho tiempo.
Además, en algunos casos, se convierten en obstáculos que perjudican la
recuperación de la persona y afectan negativamente a la convivencia
familiar.

Algunos de los problemas habituales son los siguientes:

1. FALTA DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO
En numerosas ocasiones las personas con problemas de salud mental,
especialmente en los casos de personas con trastorno mental crónico,
ponen objeciones a la hora de tomar de forma continuada la medicación.
Algunas situaciones a las que se enfrentan los familiares son las
siguientes:

- “Si yo ya me encuentro bien, ¿Por qué tengo que tomar pastillas?”.
En este caso tendremos que ayudarles a entender que se encuentran
bien gracias a la medicación y, si dejan de tomarla, tarde o temprano
volverán a sentirse mal (si en algún momento de su pasado les ha
ocurrido esto se lo podemos recordar).
- “No quiero más medicinas, me provocan muchos problemas”.
Todos los medicamentos tienen efectos secundarios que pueden ser
molestos para la persona que los toma. Es importante visitar al
psiquiatra las veces que sea necesario para reajustar la medicación y
minimizar todo lo posible los efectos secundarios.
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- “Son demasiadas pastillas ¡Vaya lío tengo!” En muchos casos y
especialmente después de una crisis, la persona tendrá que tomar
mucha medicación y puede resultar complicado organizar la toma de
pastillas. Es importante ayudarle a entender la función de cada
medicamento y el momento en el que tiene que tomarlo. Hasta que
la persona se acostumbre podemos ayudarla con recordatorios o
gráficos, promoviendo siempre que sea autónoma y responsable de
su medicación hasta donde sea posible.

EN CUALQUIER CASO, ES IMPORTANTE:
• Escuchar las razones por las que la persona no quiere tomar la
medicación, normalmente tienen bastante sentido y debemos
mostrar empatía.
• En lugar de obligar, es mejor intentar informar y convencer.
• Cuando se tome la medicación es bueno expresar nuestra
satisfacción y animarla a que siga así.
• Estar en contacto frecuente con el/la psiquiatra y demás
profesionales.
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2. INACTIVIDAD
En ocasiones la persona con problemas de salud mental se muestra reacia
a participar en actividades y lleva un estilo de vida bastante sedentario.
Esto es algo que preocupa a los familiares y personas allegadas, suele
generar discusiones y a veces se considera a la persona como perezosa o
que no se esfuerza por mejorar.

En algunos casos, la inactividad es un síntoma de determinados problemas
de salud mental, en otros es consecuencia del estado de ánimo y la
desesperanza de la persona en relación a su futuro y las probabilidades de
cambiar la situación.

Para dar solución a este problema es necesario ir poco a poco y dando
pequeños pasos. Por ejemplo, animar a la persona a hacer cosas concretas
y útiles para ella misma, empezando por cosas que no requieran
demasiado esfuerzo y siempre animando y reforzando cualquier pequeño
avance.
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3. ALIMENTACIÓN POCO SALUDABLE
Los problemas de apetito causan mucha preocupación en los familiares.
En algunos casos, la persona con problemas de salud mental no tiene ganas
de comer y los familiares le ofrecen continuamente comida. Sin embargo,
esta estrategia no suele ser efectiva porque si aprovechamos cualquier
oportunidad para ofrecer alimentos, a largo plazo, alteraremos la rutina y
regularidad de las comidas empeorando la situación.

En cambio, otra estrategia que ha dado más resultados es negociar y
acordar con la persona una dieta ligera pero que asegure los
nutrientes necesarios para un buen estado de salud. En situaciones
donde no encontramos la forma de que la persona coma
adecuadamente y su peso esté muy por debajo del índice saludable,
será necesario consultar con un especialista y tomar otras medidas.

Otras veces, sucede lo contrario y la persona come en exceso alcanzando
un peso nada saludable. Es frecuente que la persona se sienta ansiosa y
acuda a la comida para tranquilizarse.

En estos casos es importante ayudarle a gestionar esas emociones y
fomentar la actividad física en la medida de lo posible.
Además, hay que tener en cuenta que algunos fármacos, debido a sus
efectos secundarios, pueden producir el aumento de peso.
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4. AISLAMIENTO SOCIAL
Algunas personas con problemas de salud mental se muestran retraídas y
no quieren compartir su tiempo con otras personas, se aíslan y pasan
mucho tiempo a solas. Este aislamiento puede estar relacionado con la
sintomatología presente en algunos trastornos como la esquizofrenia o la
depresión.

Para afrontar el problema tendremos que prestar atención a dos aspectos:
- Valorar si se trata de un cambio reciente en su comportamiento que
antes no estaba presente: si está menos comunicativo/a, pasa más
tiempo a solas que de costumbre y no le apetece estar con otras
personas, podría deberse a la reagudización de síntomas del propio
trastorno.
- Si es algo habitual, que sucede siempre, podría ser una
manifestación de sintomatología negativa o el resultado de un
proceso depresivo.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR EL AISLAMIENTO SOCIAL:
• Identificar a la persona con la que se siente mejor y tiene más
afinidad y confianza.
• Identificar lo que más le gusta hacer y lo que le resulte más fácil.
• Promover contactos breves con esa persona y que sean
gratificantes.
• Programar de forma regular y en el mismo horario actividades que
le gusten en compañía de otras personas.
• Aumentar de forma progresiva y muy despacio la duración de las
actividades.
• Del mismo modo, introducir contactos nuevos para ampliar su red
social.
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5. HIGIENE PERSONAL Y AUTOCUIDADO
Aunque no es un problema generalizado, la sintomatología de algunos
problemas de salud mental conducen a la persona a la pérdida del interés
por su cuidado y por su imagen personal. A veces, los hábitos diarios de
ducharse, vestirse, lavarse los dientes, etc., pueden plantear dificultades.

Puede servir de ayuda plantear rutinas y negociar la realización de
actividades de cuidado e higiene, acordando hacerlo un día
determinado, ya que el establecimiento de rutinas posibilita mejorar
la organización y facilita su cumplimiento.

6. MANEJO Y GESTIÓN DEL DINERO
Algunas dificultades que observamos en diversas personas con problemas
de salud mental son: falta de pago de facturas, compra de productos
innecesarios a un precio imposible de pagar y gastos desproporcionados en
actividades de ocio.

Para hacer frente a este problema es muy importante establecer una
relación de colaboración y negociación entre la persona con
problemas de salud mental y sus familiares, para que las alternativas
de solución se acuerden entre ambas partes.
Habitualmente las imposiciones no suelen ser efectivas y, además,
pueden perjudicar las relaciones entre los miembros de la familia.
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7. CONDUCTA DISRUPTIVA
Los límites que establece cada familia pueden variar de unas a otras, pero
en todas hay comportamientos que en general se consideran inapropiados
(romper cosas, golpear objetos o personas, hacer ruido a altas horas de la
noche, etc.)

En algunas ocasiones, los familiares de una persona con problemas de salud
mental informan sobre comportamientos inapropiados que especialmente
se producen en un contexto de crisis. Cuando la persona se encuentra en
plena crisis es probable que tenga dificultades para gestionar sus
emociones, modular la conducta y eso la conduzca hacia comportamientos
inusuales cuya gravedad varía.

En muchos casos, la tolerancia y la permisividad hacia las conductas
disruptivas pueden aumentar por algunas razones:
- Los familiares y las personas de su entorno creen que hay que
tolerarla porque tiene un problema.
- Los familiares y las personas de su entorno no saben qué hacer para
que regule su comportamiento.
- La persona se comporta así porque no reconoce, o le resulta difícil
reconocer que es inapropiada.
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SI LA PERSONA MUESTRA COMPORTAMIENTOS VIOLENTOS ES
RECOMENDABLE:
• Mantener la calma evitando reacciones impulsivas como gritos o
amenazas.
• Hablarle despacio, con frases cortas y sencillas.
• Si se pone especialmente nervioso/a con una persona concreta de
la familia, es mejor que se retire, siempre y cuando no exista peligro
para nadie.
• Eliminar de su vista objetos que puedan ser peligrosos.
• Avisar a la persona si va a iniciar un acercamiento hacia ella,
especialmente si implica contacto físico, para que sus movimientos
no se interpreten de forma amenazante.
• Lo principal es que la persona se tranquilice y su conducta disruptiva
se reduzca. En este momento es mejor no tratar de resolver aquello
que generó la discusión, ya lo hablarán más adelante.
• Si, debido a la gravedad de la situación, los comportamientos están
afectando notablemente la convivencia, puede que sea necesario
pedir ayuda a los servicios sanitarios.
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El establecimiento de límites puede ayudar a que las conductas
disruptivas no alteren en exceso la convivencia familiar y facilita que la
persona ajuste su conducta a unas normas mínimas y mejore la relación
con otras personas.

RECOMENDACIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE NORMAS
• Llegar a un acuerdo entre todos los miembros de la familia sobre
cuáles son las normas imprescindibles para la convivencia. Es
preferible que sean pocas y que se expliquen claramente.
• Explicar que la función de las normas es mejorar la convivencia
familiar y que todos los miembros de la familia deben cumplirlas.
• Las normas tendrán que ser razonables y adaptarse a las
circunstancias específicas de cada miembro de la familia.
• Explicar las consecuencias derivadas del incumplimiento de las
normas.
• Cuando alguien incumpla las normas se le dirá que no es aceptable
y se le pedirá que deje de hacerlo y no lo repita más.
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En definitiva, si se adoptan las medidas oportunas, la calidad de vida de la
persona con problemas de salud mental y la de sus familiares puede verse
muy favorecida.
No obstante, hay ocasiones en las que las crisis o recaídas son inevitables
y la familia puede aprender a observar algunos síntomas, denominados
pródromos, que preceden a las crisis para así prepararse y afrontarlas
mejor.

ALGUNOS DE ESTOS SÍNTOMAS SON:
-

Nerviosismo o inquietud
Sentimientos de inutilidad, desesperanza, apatía, tristeza…etc.
Dificultad para conciliar el sueño
Dificultad para concentrarse y recordar algunas cosas cotidianas.
Habla de forma reiterada sobre algunos temas.
Se siente perseguido/a o menospreciado/a.
Se aísla más de lo habitual y pierde el interés por relacionarse con
otras personas.

ADEMÁS, ES IMPORTANTE RECORDAR QUE PREVIENEN LAS CRISIS:
- Una adecuada adherencia al tratamiento farmacológico.
- Disponer de un ambiente estable y tranquilo (trabajo, familia,
amistades, estudios…etc.).
- Participar en actividades y programas de rehabilitación.
- Evitar el consumo de alcohol y otras sustancias.
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4. AUTOCUIDADO
Las personas con problemas de salud mental manifiestan una serie de
necesidades de apoyo y acompañamiento que requieren la atención de
otras personas. Principalmente son los familiares los que proporcionan ese
apoyo y, con mucha frecuencia, es una persona de la familia la que asume
el rol de cuidador/a principal.
En el abordaje un problema de salud mental es fundamental tener en
cuenta las necesidades de la persona que lo padece, pero también las
necesidades de la persona cuidadora.
En muchas ocasiones, los familiares dedican tanto esfuerzo y atención al
cuidado que se descuidan así mismos, generando a largo plazo
consecuencias negativas sobre su salud en todas las áreas (física, social, y
mental).
En general, las personas que descuidan sus necesidades personales, sus
relaciones sociales, no realizan actividades agradables y a menudo se
enfrentan a situaciones cotidianas estresantes y desagradables, tienen
más probabilidades de desarrollar problemas emocionales (depresión,
ansiedad, etc.).

PARA CUIDAR A OTRAS PERSONAS ES IMPRESCINDIBLE CUIDARSE UNO/A
MISMO/A.
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4.1 Recomendaciones para mejorar el autocuidado:
1. REALIZA ACTIVIDADES AGRADABLES
En la medida de lo posible, es importante realizar de forma independiente
y con regularidad actividades placenteras (leer, pasear, ver una película,
escuchar música, relajarse, etc.).

2. PIDE AYUDA Y COMPARTE LAS RESPONSABILIDADES DEL
CUIDADO CON OTRAS PERSONAS
Aunque lo habitual es que el/la cuidador/a principal asuma más
responsabilidades que el resto de personas, es importante buscar apoyo
para tener momentos de respiro y cuidarse.
Para facilitar la ayuda de otras personas es necesario que conozcan la
situación y el problema de salud mental, así como la necesidad que tiene
el/a cuidador/a de descansar.

3. COMPRENDE Y GESTIONA TUS EMOCIONES
A largo plazo, el proceso de acompañamiento y apoyo de otra persona
puede generar emociones desagradables que muchas veces los familiares
pasan por alto y, con el tiempo, van aumentando haciéndose más difíciles
de gestionar. Es importante prestar atención a todas las emociones y
entender porqué aparecen, para posteriormente buscar estrategias que
nos permitan manejarlas adecuadamente.

No olvides que TIENES DERECHO A ENFADARTE
Todas las personas, incluidas las cuidadoras, tienen derecho a enfadarse.
Habitualmente el desgaste físico y emocional que conllevan los cuidados
conduce a un aumento de la frecuenta de enfados y que éstos se produzcan
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con mayor facilidad. Además, en muchas ocasiones, la persona con
problemas de salud mental descarga todo su enfado y malestar en sus
familiares.
En definitiva, saber expresar adecuadamente el enfado y hacer frente a la
hostilidad ayuda a mantener una relación más sana y pacífica con los
demás.

POR OTRO LADO, PARA GESTIONAR EL ESTRÉS PODEMOS:
• Limitar nuestro nivel de exigencia y la exposición a las situaciones
que lo generan.
Para ello, es conveniente valorar las exigencias que las circunstancias
demandan de cada persona y, en caso de ser excesivas o no contar
con los medios para afrontarlas, buscar alternativas (priorizar
algunas demandas, delegar responsabilidades en otras personas,
etc.) para reducir la carga de dichas obligaciones.
• Ajustar nuestra valoración de lo que pasa con lo que realmente está
sucediendo.
En situaciones que tienen un fuerte impacto emocional es frecuente
que nuestro cuerpo no responda a los hechos de manera objetiva,
sino que nos dejemos llevar por la interpretación subjetiva que
hacemos, conduciéndonos a una respuesta desproporcionada. Para
encontrar respuestas objetivas puede ser útil buscar información
que nos permita contrastar nuestra percepción con los hechos.
También puede ser de ayuda comentar la situación con alguna
persona de confianza que nos de otro punto de vista distinto.
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4. LLEVA UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Las carencias y desequilibrios alimenticios debilitan el cuerpo y la mente y,
a largo plazo, pueden producir problemas en la persona cuidadora que
dificultan o impiden realizar su labor con eficacia.

RECOMENDACIONES PARA LLEVAR A CABO UNA ALIMENTACIÓN
SALUDABLE:
• Seguir una rutina y horario regular de las comidas.
• Mantener una dieta equilibrada de nutrientes, ajustando la
frecuencia y cantidad según el tipo de alimento.
• Consumir tentempiés inteligentes como fruta o yogur si a media
mañana se siente hambre.
• Masticar despacio y saborear la comida prolonga la experiencia
placentera y además facilita la digestión.
• Evitar el uso de la comida como estrategia de regulación emocional
de emociones desagradables. Buscar otras estrategias como hacer
ejercicio o llamar a alguien para desahogarse.
• Ser flexible y no castigarse si algún día se come más de la cuenta.
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5. REALIZA EJERCICIO FÍSICO DE FORMA REGULAR

RECOMENDACIONES PARA FAVORECER LA PRÁCTICA DE EJERCICIO
FÍSICO:
• Aprovechar los momentos de la vida cotidiana como, por ejemplo,
subir las escaleras en lugar de coger el ascensor, ir caminando en vez
de coger el coche, levantarse para hablar con un compañero de
trabajo en lugar de mandarle un correo o llamarlo, ordenar y limpiar
la casa, etc.
• Hacer deporte con personas físicamente activas aumenta la
motivación, es divertido y mejora la red de apoyo social.
• Establecer objetivos realistas, ir de menos a más en función del
estado físico de partida, empezando por objetivos más sencillos para
aumentar poco a poco la dificultad.
• Recompensarse después de hacer ejercicio y al conseguir cada meta
personal.
• Prestar atención a las sensaciones positivas que proporciona el
ejercicio. Al acabar el ejercicio dedicar unos minutos para observar
dichas sensaciones.

33

6. DESCANSA Y CONTROLA LOS ESTÍMULOS EXTERNOS PARA
FACILITAR UN SUEÑO REPARADOR

RECOMENDACIONES DE HIGIENE DEL SUEÑO:
• Eliminar o reducir el consumo de sustancias que afectan al sueño,
como por ejemplo cafeína, nicotina o alcohol y evitar su consumo
durante las 8 horas previas a acostarse.
• No acostarse con el estómago vacío o con sed. Evitar ingerir grandes
cantidades de comida o bebida.
• Hacer ejercicio de forma regular, preferiblemente por las mañanas y
evitar hacerlo antes de dormir.
• Exponerse a la luz solar.
• Llevar una rutina, acostarse y levantarse a la misma hora. Hacer
siempre las mismas cosas, en el mismo orden antes de acostarse (por
ejemplo, ponerse el pijama, lavarse los dientes, beber agua, leer un
poco…) indicará al cuerpo la proximidad de dormir y facilitará la
inducción del sueño.
• Evitar dormir la siesta.
• Evitar el uso de la tecnología antes de acostarse.
• Usar la cama sólo para dormir. Evitar especialmente actividades que
generen mucha activación como jugar a videojuegos, ver películas de
acción, estar mucho rato con el móvil, etc.
• Evitar trabajar justo antes de acostarse.
• Hacer ejercicios de relajación, como la respiración profunda, antes
de dormir.
• Evitar estar mucho tiempo en la cama si no se consigue dormir. Si
pasados unos 20 minutos no se logra dormir, levantarse e ir a otra
habitación donde se pueda realizar alguna actividad tranquila, como
leer, y volver a la cama a dormir cuando se tenga sueño. Esto se
repetirá durante la noche tantas veces como sea necesario.
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7. CUIDA TU AUTOESTIMA
La autoestima es la valoración que hacemos de nosotros/as mismos/as, de
nuestra valía y forma de ser. Dicha valoración influye en nuestra manera de
actuar en el entorno y en la forma en qué nos relacionamos con los demás.
Dedicar mucho tiempo al cuidado y atención de otra persona supone restar
tiempo al propio cuidado y, por tanto, descuidar las propias necesidades
afectando negativamente a la imagen que se tiene uno/a mismo/a.

RECOMENDACIONES PARA FORTALECER LA AUTOESTIMA:
• Apreciar y reconocer los aspectos positivos que tienes (habilidades,
talentos, fortalezas, cualidades mentales, corporales o espirituales).
• Aceptar y ser tolerante con tus limitaciones, equivocaciones y
fracasos. Hazte responsable de tus actos sin culparte en exceso por
los errores. Los errores siempre aportan un aprendizaje y la
oportunidad de mejorar en el futuro.
• Prestar atención a tus necesidades físicas, emocionales, sociales,
intelectuales y espirituales, y dedicar tiempo a su cuidado.
• En definitiva, QUIÉRETE MUCHO.

CUÍDATE AHORA, CUIDARÁS MEJOR
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4.2. Actividades prácticas para favorecer el autocuidado
de los familiares.

EJERCICIOS DE RELAJACIÓN

Para la realización de estos ejercicios es importante seguir las siguientes
recomendaciones:
- Elige un lugar cómodo, sin ruido y con una luz no demasiado intensa.
- Evita el uso de lentillas.
- Asegúrate que nadie te va a interrumpir mientras practiques los
ejercicios.
- Ponte ropa cómoda, que no te apriete, y evita complementos que
puedan molestarte o distraerte (pulseras, pendientes, etc.).

Respiración abdominal:
1. Siéntate o túmbate en un sitio cómodo.
2. Coloca una mano sobre el pecho y la otra sobre el abdomen, justo
debajo de las costillas.
3. Coge aire por la nariz y deja que el abdomen te empuje la mano. El
pecho no se debe mover.
4. Expulsa el aire a través de los labios como si estuvieras silbando.
Siente como tu mano se hunde en el abdomen y úsala para echar todo
el aire hacia afuera.
5. Repite este ejercicio entre 3 y 10 veces, tomándote tu tiempo con
cada respiración.
6. Al final el ejercicio conecta con las emociones que sientes.
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Respiración profunda:
1.
2.
3.
4.

Siéntate o túmbate en un sitio cómodo.
Inspira profundamente introduciendo el aire por la nariz.
Aguanta la respiración durante 5 segundos.
Expulsa el aire muy lentamente por la boca. Es importante que la
expulsión sea lo más lenta posible ya que si lo echamos demasiado
rápido podemos hiperventilar.
5. Repite el ejercicio entre 3 y 10 veces, tomándote tu tiempo en cada
respiración.
6. Al final del ejercicio conecta con las emociones que sientes y disfruta
del momento.

Relajación progresiva de Jacobson:
Procedimiento
Ese método consta de tres fases:
1. Primera fase (tensión-relajación). Consiste en tensionar y luego
relajar diferentes grupos de músculos del cuerpo, para aprender a
diferenciar entre un estado de tensión muscular y otro de relajación
muscular. Esto nos permite un estado de relajación que
progresivamente se generaliza a todo el cuerpo. Se debe tensionar
cada músculo varios segundos y soltar lentamente, disfrutando de la
sensación de relajación.
2. Segunda fase. Revisar mentalmente los grupos de músculos,
comprobando que se han relajado lo máximo posible.
3. Relajación mental. Consiste en pensar en una escena agradable y
positiva o en mantener la mente en blanco con el objetivo de relajar
la mente a la vez que se continúa relajando el cuerpo.
La duración de ejercicio es de unos 10-15 minutos y se puede repetir
varias veces al día.
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Entrenamiento
Posición inicial: siéntate o acuéstate en un sitio cómodo y cierra los ojos.

Primera fase: tensión-relajación. Tensionar cada músculo varios
segundos y relajar lentamente, repetir cada ejercicio tres veces con
intervalos de descanso de unos segundos.
• Relajación de cara, cuello y hombros con el siguiente orden:
- Frente: arruga unos segundos (haciendo el gesto de enfado) y relaja
lentamente.
- Ojos: cierra y aprieta los dos ojos. Relaja lentamente.
- Nariz: arruga unos segundos y relaja lentamente.
- Boca: sonríe ampliamente y relaja lentamente.
- Labios: junta los labios, como para dar un beso, y aprieta con fuerza.
Relaja lentamente.
- Hombros y cuello: eleva los hombros presionando contra el cuello,
vuelve a la posición inicial lentamente.
• Relajación de brazos y manos: estira el brazo derecho hacia delante
y aprieta el puño con fuerza, notando la tensión en brazos,
antebrazos y manos. Relaja lentamente y repite con la mano
izquierda.
• Relajación de piernas: estira la pierna derecha y levanta el pie hacia
arriba, aguanta unos segundos notando la tensión en piernas,
trasero, muslo, rodilla pantorrilla y pie. Relaja lentamente y repite
con la otra pierna.

• Relajación de tórax, abdomen y región lumbar (estos ejercicios se
hacen mejor sentado/a sobre una silla).
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- Espalda: pon los brazos en cruz y tira de los codos hacia atrás (notarás
la tensión en la parte inferior de la espalda y hombros). Relaja
lentamente.
- Tórax: inspira profundamente y aguanta el aire en los pulmones
durante unos segundos. Observa la tensión en el pecho. Espira muy
lentamente.
- Estómago: aprieta con fuerza la barriga, comprueba con tus dedos
que la barriga está dura (como si estuvieras haciendo un abdominal)
y relaja lentamente.
- Cintura: tensa las nalgas y muslos. Notarás como el trasero se eleva
de la silla. Relaja lentamente.

Segunda fase: repaso. Repasa mentalmente cada una de las partes que
has tensionado y relajado para comprobar que cada parte continúa
relajada, relaja aún más cada una de ellas.

Tercera fase: relajación mental. Finalmente, introduce en tu mente
algún pensamiento agradable, sobre algo que te guste y sea relajante
(como por ejemplo una canción, un paisaje, etc.) o bien deja la mente
en blanco. Al terminar el cuerpo y la mente estarán relajados.
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MI LISTA DE ACTIVIDADES AGRADABLES

Elabora una lista personal de actividades que te resulten agradables. A
continuación, planifica tus días de manera realista para dedicar al menos un
pequeño momento de cada día para realizar alguna de esas actividades.
En el momento en que realices alguna actividad esfuérzate por centrarte en
disfrutar de ella y disipa de tu mente otras preocupaciones. Más adelante
tendrás tiempo de preocuparte y buscar soluciones, pero ahora es tu
momento y te mereces disfrutarlo.

Sugerencias de actividades agradables:
-

Leer un libro o una revista.
Escuchar la radio o música.
Ver un programa de la televisión (serie, película, documental, etc.)
Cocinar o preparar un dulce.
Dar un baño relajante.
Desayunar con tranquilidad.
Regar y cuidar las plantas.
Comer alguna comida preferida.
Bailar.
Pasar tiempo con los animales, jugar y acariciarlos.
Dar un paseo.
Hablar por teléfono con un/a amigo/a.
Tomar el sol.
Ir a ver un partido.
Salir a comer fuera.
Ir al cine, al teatro, al museo o a un concierto.
Hacer deporte.
Pintar.
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Lista de actividades agradables
-
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MIS CUALIDADES Y MIS LOGROS

Completa el siguiente cuadro indicando tus cualidades positivas y logros.

Cualidades positivas

Logros

(Por ejemplo, responsable)

(Por ejemplo, terminar los
estudios)

No olvides que: ES MUY IMPORTANTE ACEPTARSE Y QUERERSE UNO/A
MISMO/A.
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MIS EMOCIONES

Identificar las emociones es el primer paso para comprenderlas y
gestionarlas eficazmente. Tanto las emociones agradables como las
desagradables son importantes en nuestra vida, nos ayudan a conocernos
mejor y debemos aceptarlas.

Hoy me siento ________________________________________
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Asociación FEAFES Melilla

Puedes encontrarnos en:
Avda. de la Juventud, Nº3, Portal 2. 52005 Melilla

O contactar a través de:
Correo electrónico: amelfem@gmail.com
Página web: www.feafesmelilla.com
Teléfonos: 951 327 085 // 627 112 412
Redes sociales: @FeafesMelilla
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