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INTRODUCCIÓN  

El término Enfermedad Mental Crónica es utilizado para definir un extenso grupo de 

pacientes que sufren una enfermedad mental severa de larga duración. En el ámbito 

de la salud mental la palabra cronicidad tiene unas claras connotaciones negativas y 

estigmatizantes, razón por la que la literatura especializada viene utilizando 

recientemente el término TRASTORNO MENTAL SEVERO (TMS) para referirse a los 

trastornos mentales graves de duración prolongada y que conllevan un grado variable 

de discapacidad y disfunción social. 

La definición más representativa y que ha alcanzado un mayor consenso es la que 

emitió el Instituto Nacional de Salud Mental de EEUU en 1987 (NIMH, 1987), y que 

incluye tres dimensiones: 

 

1. Diagnóstico: Incluye a los trastornos psicóticos (excluyendo los orgánicos) y 

algunos trastornos de la personalidad. Y que en la clasificación CIE-10 incluye los 

códigos (del F20 al F33) F20-F22, F24, F25, F28-F31, F32.3, F33.3 (OMS, 1992). 

 

2. Duración de la enfermedad y del tratamiento: Tiempo superior a los dos años. 

 

3. Presencia de Discapacidad: La existencia de una disfunción moderada o severa 

del funcionamiento global, medido a través del GAF (Global Assesment of Functioning 

APA, 1987), que indica una afectación de moderada a severa del funcionamiento 

laboral, social y familiar. 
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Así las personas que sufren enfermedades mentales graves y crónicas como 

esquizofrenia u otras psicosis (TMS) presentan problemas muy complejos que no se 

reducen a la sintomatología psicopatológica sino que afectan  a otros aspectos como 

el funcionamiento psicosocial y la integración en la comunidad.  

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Pretendemos hacer un estudio con perspectiva de género sobre el T.M.S.. La 

identidad de género es un referente que se manifiesta en los distintos ámbitos de la 

vida; de ahí que, respecto a los trastornos mentales, resulte útil un abordaje desde la 

perspectiva de género.  

Es necesario precisar que no es lo mismo sexo que genero , con el primero nos 

referimos a la cualidad biológica definida por la morfología genital y por genero 

aludimos a la dimensión psíquica y socia l que adquieren las diferencias sexuales y 

que finalmente se expresan en esteriotipos y roles de genero que condicionan, entre 

otras cosas, modalidades de conducta y personalidad distintas según el sexo de las 

personas. El género es una red de creencias, actitudes, valores y actividades 

diferenciadas entre hombres y mujeres que pasan a través de un proceso de 

construcción social. Sobre esta red se constituyen los mandatos y prescripciones 

sociales en que se sustenta el “debe ser”  de lo que cada sociedad define como lo 

masculino y lo femenino. 

Son estos roles y patrones de conducta socialmente impuestos, los que en última 

instancia condicionan el modo en que hombres y mujeres manifiestan la enfermedad y 

su sufrimiento psicológico. 

Actualmente hay evidencias, sobre la conformación de patrones y formas de expresión 

de enfermedad mental específicos para hombres y mujeres de ahí que sea 

indispensable investigar,  profundizar y visibilizar la influencia que ejerce el 

género en estas distribuciones diferenciales.  

Las personas que sufren un TMS son las candidatas habituales en el uso de los 

recursos de media y larga estancia en salud mental. 

Estos recursos en algunos casos disponen de programas de rehabilitación psicosocial 

y laboral. Existe la percepción de que ingresan más hombres que mujeres en estos 

centros de rehabilitación psiquiatrica.  

 

Nos preguntamos:  

* ¿Hay una prevalencia mayor de TMS (fundamentalmente esquizofrenias) en 

hombres que en mujeres?  Revisión estadística y bibliográfica. 
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* ¿Son los roles de masculinidad los que producen mas conductas disruptivas en los 

hombres y ello puede ser lo que motiva que necesiten mas recursos y tratamientos 

institucionalizados? 

* ¿Estas patologías son más defectuales en hombres que en mujeres? 

* ¿Las mujeres están siendo mas olvidadas en el sistema sanitario debido a que ellas 

no muestran conductas agresivas, aunque su enfermedad sea tan grave como en los 

hombres? 

Vamos a realizar un estudio descriptivo con la finalidad de tratar de buscar respuestas 

a estos interrogantes. 

 

ALGUNOS DATOS: 

 

Cuadro 1 

 

 
 
Asturias se divide en 8 áreas sanitarias y consta de los siguientes 
recursos públicos en Salud Mental: 

 
• 15 C.S.M. (5 Oviedo, 4 Gijon, 2 Avilés, 1 Arriondas, 1 

Langreo, 1 Míeres, 1 Cangas del Narcea, 1 Luarca) 
• 4 Comunidades terapéuticas 
• 5 Unidades de agudos 
• 1 Centro integral 
• 1 Unidad de rehabilitación psiquiátrica 
• 1 Unidad residencial 
• 4 Hospitales de día  
• 6 Pisos protegidos (2 Avilés, 2 Oviedo, 2 Gijón) 
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Cuadro 2 
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Cuadro 3 
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HIPOTESIS: 

 

¿Ingresan en los programas de rehabilitación psiquiatrica más los hombres que las 

mujeres? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

El objetivo de esta investigación es conocer si existe algún sesgo de género en la 

utilización de recursos y programas de rehabilitación psiquiatrica en Asturias. 

Es decir averiguar si las mujeres y los hombres que padecen TMS tienen las mismas 

probabilidades de ingresar en los programas de rehabilitación psicosocial y laboral. 

 

Objetivo Específico  

a. Saber si el diagnostico de TMS en nuestra comunidad tiene la misma o distinta 

prevalencia en ambos sexos. 

b. Averiguar si con los mismos diagnósticos ingresan en los programas por igual 

hombres y mujeres.  

c. Conocer si existe alguna diferencia por sexos y si las hay cuales pueden ser 

las causas de dicha diferencia. 

d. Visibilizar si existe algún sesgo de género. 

 

MATERIAL Y METODOLOGÍA 

Se trata de hacer un estudio descriptivo , con variables e indicadores de los y las 

pacientes ingresados en los centros de media y larga estancia de salud mental, 

durante los últimos 5 años en Asturias. 

  

1.- Recogida de datos estadísticos de las historias  clínicas.  

 

Variables a estudiar: 
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Socio-demográficas : sexo, edad. 

 No se recoge clase social ya que en las historias clínicas no esta recogida y es 

muy difícil de medir, la población usuaria habitual de estos centros suele ser de 

clase media baja.  

Apoyo familiar y/o social, cuidador/a* (soporte social y familiar) 

 

Nos preguntamos si existe una inequidad de género, ya que con mucha frecuencia 

las cuidadoras de estas personas suelen ser mujeres y sobre todo las madres, que lo 

suelen hacer hasta que se mueren, aunque este tema quizá deba ser motivo de otra 

investigación, aquí nos limitaremos a conocer si es cuidador o cuidadora. 

Cómo y dónde vive 

• Familia, solo, piso protegido, pensión…. 

Autonomía.  Capacidad para el autocuidado.  

• Aseo, cuidado de enseres personales y del entorno. 

• Manejo del dinero. Transporte, etc. 

Diagnostico. Motivo y numero de ingresos 

• Ingresos en las distintas unidades, de corta, media y larga estancia, 

desglosando la frecuencia y severidad de los ingresos.  

• Si tuvo opción a algún programa de rehabilitación especifico 

 

2.-  Elaboración de una encuesta a los/las profesio nales clínicos. 

Con la finalidad de saber cuales suelen ser los criterios habituales para el ingreso en 

centros de estos pacientes. 

• Descompensación psicopatológica, conductas desadaptadas y/o disruptivas, 

descanso del cuidador/a, problemas de carácter social (como falta de vivienda), 

adquisición y/o rehabilitación de habilidades….. 

 

ANÁLISIS 

Los datos se desglosarían por sexo y por área sanitaria. 

A la luz de los datos ¿Existen diferencias entre mujeres y hombres? 

Aplicabilidad 

¿Que utilidad y usos puede tener la propuesta? 

Si existe alguna diferencia en la utilización de recursos, el solo hecho de visibilizarla 

me parece que cumpliría un papel importante para reflexionar en muchos aspectos. 
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Saber si la hipotética sobre-utilización por hombres de estos recursos se debe a la 

expresión de la masculinidad, serviría para orientar las terapias, formar al personal 

sanitario, y reeducar a los propios pacientes en ese sentido. 

 

CONCLUSIÓN 

La perspectiva de género debe seguir haciéndose para adquirir conocimientos que 

contribuyan al diseño de estrategias preventivas. Y así lograr una sociedad más justa 

e igualitaria, donde tanto hombres como mujeres puedan desarrollar todas sus 

capacidades sin estar sujetos a la tiranía de los mandatos de género. 

Es necesario introducir una formación que incorpore conocimientos de las variables 

relacionadas con el género en las decisiones clínicas, en el manejo terapéutico, y en la 

investigación. 
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