ENTREVISTA A EXPERTOS POR LA EXPERIENCIA
Redacción Átopos

#
Mario Pellejer, Diálogo y respeto, 2017

Si la historia de la medicina pudiera condensarse en 24 horas, el
consentimiento informado aparecería en los últimos 30 minutos, abriendo la
puerta, para no cerrarla nunca más, a la participación del sujeto en las
decisiones que competen a su salud. Esos 30 minutos están plagados de
desafíos, la participación -al menos sobre el papel- de la comunidad en la
planificación de los servicios de salud y frustraciones -el papel lo aguanta todo
pero la participación real de las personas en todos los aspectos que tienen que
ver con el cuidado de su salud, desde la organización de los servicios hasta el
abordaje concreto de un determinado problema de salud está muy lejos de
haberse conseguido-. Tenemos por delante el desafío de establecer relaciones
de colaboración, basadas en el respeto a la autonomía y los valores, entre las
personas que reciben cuidados y las que los prestan.
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En este contexto de incrementar la participación ciudadana en los cuidados de
la salud, las encuestas de satisfacción en sanidad son de uso relativamente
reciente (¿quizá de los últimos 20 minutos?) y muy extendido. Nos permiten
saber qué tanto por ciento de las personas atendidas en un servicio
determinado está satisfecha, y cuánto de satisfecha, con la atención recibida.
O con la limpieza. O con la comida. El final del proceso. Y eso está bien pero
no es suficiente. Apenas dejan entrever las vivencias subjetivas de las
personas que han utilizado esos servicios.
En salud mental, escuchar con atención esas vivencias subjetivas surgidas en
el ámbito de la atención sanitaria es más urgente si cabe porque hay
situaciones en las que colisionan los procedimientos utilizados con la voluntad
de la persona atendida, y con sus derechos fundamentales que quedan
suspendidos temporalmente en función de criterios supuestamente
terapéuticos. El debate sobre el uso de alguno de estos procedimientos,
contención mecánica, medicación sin consentimiento, y otros medios
coercitivos es inaplazable y exige de la opinión de otras voces expertas, no
solo la de los profesionales de la salud mental. En este número de Átopos
dedicado a los tratamientos psiquiátrico-psicológicos hemos querido conocer la
experiencia de unos usuarios, de unas personas que se denominan a sí
mismas como supervivientes de la psiquiatría. El comité de redacción de
Átopos elaboró unas preguntas y se puso en contacto con algunas de ellas,
quienes a su vez compartieron el documento y lo devolvieron con las
respuestas que aquí presentamos. Pese a ser una muestra muy restringida,
creemos que tiene un valor que debe ser tenido en cuenta. Evidencia la
necesidad y la urgencia de establecer un diálogo.
Se hicieron las cinco preguntas que figuran a continuación, los entrevistados
aparecen como

superviviente de la psiquiatría A, B, C, D, E y F

respectivamente.
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1) Experiencia que has tenido en los tratamientos recibidos
2) ¿Se ha respetado tus derechos como persona?
3) ¿Cómo ha sido tu relación con los diferentes profesionales de salud
mental?
4) Trato recibido en el ingreso hospitalario/ la atención ambulatoria/
rehabilitación/otros dispositivos
5) ¿Te has sentido violentada en alguna ocasión durante tu tratamiento?
¿Dónde? ¿Cómo?

Superviviente A.
1
Mala. Los tratamientos químicos eran demasiado fuertes, lo dices y no hacen la
prueba si quiera a bajar la dosis un poco. El año que más medicada estuve, no
tengo ni un solo recuerdo, nada. Ese año no existe en mi cabeza. Me anulaba,
sentía menos sufrimiento, pero no tenía ninguna vitalidad.
2
¿Respeto? No. No te escuchan, ponen en duda lo que dices. Sacan
conclusiones a los tres minutos de comenzar a hablar contigo y te las dicen sin
miramientos, sin tacto. Me han dicho cosas, a los cinco minutos de conocerme,
tales como: “Lo que te pasa es que eres una princesita, una niña mimada
¿no?” o “tú no querías suicidarte ¿verdad? querías que tu novio te hiciera caso”
Todos los comentarios que he recibido siempre han sido indignantes, hirientes
y me han hecho sentirme peor aún.
3
Mala siempre. Mejor lo expreso con un ejemplo. Tenía una psicóloga del
servicio público a la que llevaba visitando media hora, una vez por semana,
durante tres meses. Un día me llaman de la administración, que se ha roto un
hueso y que tiene quince días de baja, me dan una cita nueva para su
reingreso y cuando llego a la consulta, me dice la psicóloga: Tú y yo, no nos
conocemos ¿verdad? Obvio que le dije que sí, que llevaba tres meses
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contándole mi vida y me fui de allí para no volver.
Estar tiempo con la confianza en su gremio hecha pedazos y por tanto, no
recibir un tratamiento que me hacía falta, me llevó a empeorar y cronificar mi
estado más. Nunca se disculpó, ni intentó que yo volviera a recibir atención.
4
Mi experiencia fue en urgencias psiquiátricas y fue nefasta. Las cuatro veces
que usé este servicio.
• Quererme medicar antes de hablar con un/a psiquiatra y de que nadie me
preguntara nada.
• Pedir el alta voluntaria a las horas de estar en urgencias porque me
encontraba mejor y me hicieron ir escoltada por el guardia de seguridad hasta
la salida, que me sujetaba por el brazo, nunca he tenido episodios violentos,
pero cuando te hacen esto, parece que quieren que los tengas.
• Poner en duda lo que digo sobre mi vida privada por los prejuicios del
propio psiquiatra. Me pregunta a que me dedico, le digo que soy maestra de
primaria, funcionaria y me dice: “- anda venga, ¿qué haces todo el día? (yo
no tengo delirios, ni alucinaciones… tenía una depresión cronificada y
ninguna necesidad de inventarme nada)
• Trato arrogante, altivo, como si te perdonaran la vida, en todas las
experiencias y fueron cuatro psiquiatras diferentes.
5
Los ejemplos de las preguntas anteriores contestan a esta pregunta.
Prácticamente siempre te violentan. No desde una posición de confrontación
sana para que te des cuenta de tus cosas, no, desde la supremacía y el poder
que les confiere su estatus. Y desde los prejuicios que tienen de tratar a toda
persona que se les sienta delante. Usan el poder para mal-tratar.
Mujer. 36 años
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Superviviente B.
1
He estado ingresada una única vez, debido a una autolesión producida como
consecuencia de las ideas delirantes. Tenía una psicosis muy fuerte, tenía
muchísimo miedo, pensaba que el hospital en el que estaba era un lugar
siniestro, que ni siquiera era un verdadero hospital. Me dieron un vasito con
mediación y yo dudaba mucho si tomarla, pensaba que era veneno con el que
me querían matar. Mientras miraba hacia el vasito con medicación, me
hablaron de un traslado de hospital. Tampoco me fiaba del traslado, no me
fiaba de nada ni de nadie. Al ver que no me movía ni tomaba el vasito, me
vinieron a sujetar cuatro personas. Las dos primeras me sujetaron los brazos,
me asusté más aún y me revolví para soltarme. Vinieron otras dos a sujetarme
las piernas, entonces pataleé. Una de las personas que me sujetaba la pierna
derecha me hizo una luxación de tobillo. Fue un dolor intensísimo que me hizo
gritar de terror. Mientras gritaba y seguía intentando soltarme me llevaron a una
habitación a través de un pasillo. Allí me pincharon un tranquilizante y me
quedé dormida. Desperté en otra habitación, en otro hospital, atada a la cama
por correas. No sé cuántas horas estuve inconsciente y atada. Al despertar
lloré, entonces vino una enfermera a decirme que me desataba si me iba “a
portar bien”
2
Evidentemente no se han respetado mis derechos como persona. El
tratamiento forzoso que se me hizo no lo autorizó ningún juez. Y por supuesto,
una luxación de tobillo es una agresión. De las dos personas que me sujetaron
las piernas, solo una lo hizo. No creo que formara parte de ningún protocolo, ni
que fuese ninguna medida terapéutica, ni que no se hubiesen podido hacer las
cosas de otra forma. En mi opinión, fue una conducta cruel, gratuita, inhumana,
degradante y traumática.
3
Mi relación con los diferentes profesionales de salud mental puede resumirse
en: Miedo absoluto hacia las personas que estaban en el primer hospital, en el
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que me hicieron la contención con luxación de tobillo. En ese hospital solo
recuerdo una excepción de trato humano y cálido: la de una enfermera que me
dio un yogur y estuvo un buen rato hablando conmigo.
En el segundo hospital, el trato fue
correcto, formal. No recuerdo nada
especialmente agradable ni
desagradable.
En las visitas a la psiquiatra del
ambulatorio tampoco sucedió nada
que lamentar. Le pedí un cambio de
mediación debido a los efectos
secundarios y accedió sin problemas.
Mario Pellejer, tomar voz, 2017

La trabajadora social me infundió
desesperanza. Al preguntarme por mis estudios y decirle que era licenciada,
hizo una mueca que me resultó desagradable, que significaba algo así como
“para lo que te va a servir…” Hoy en día, años después de aquella mueca,
ejerzo la profesión para la cual me formé con esa licenciatura.
4
(Respondido en la pregunta anterior)
5
Me he sentido violentada con esa luxación de tobillo. Violentada antes, debido
al pánico de no saber qué iban a hacerme. Violentada durante, debido al
pánico y al dolor físico. Violentada después, porque me llevaban entre varias
personas a la fuerza, la pesadilla no terminaba, y me sentía completamente
cosificada en sus manos. Violentada mientras me pinchaban, sin saber qué me
estaban pinchando ni por qué. Violentada horas más tarde, cuando desperté en
un lugar desconocido, atada con correas. Y violentada muchos años después:
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los tres que tardé en ponerle palabras a lo que me había pasado, y todos los
siguientes. Porque cada vez que pienso en lo que puede suceder dentro de los
hospitales psiquiátricos cuando se cierran las puertas, me siento violentada.
Mujer. 43 años.
Superviviente C.
1
Los tratamientos que he recibido en los dispositivos de salud mental públicos
se han basado únicamente en la prescripción de drogas psiquiátricas. Éstas
me han sido útiles para los momentos de crisis pero siempre he tenido que
experimentar por mi cuenta, sin supervisión del facultativo, tanto las dosis
como el tiempo que las he tomado, ya que siempre me han recetado a la alta y
querían que las tomara durante más tiempo del que yo realmente las
necesitaba.
Otros tipos de tratamientos he tenido que buscarlos en el ámbito de lo privado
y financiármelos yo misma o mi entorno (y por desgracia no todo el mundo
tiene esta posibilidad y mucho menos en tiempos de crisis económica),
principalmente psicoterapia, sin la cual no habría podido darle significado a mi
sufrimiento psíquico, aspecto que considero absolutamente fundamental en mi
proceso de ir poco a poco recuperando salud.
2
Con pesar tengo que afirmar que no. En los dispositivos de salud mental, en
general, no me he sentido nunca ni escuchada ni respetada como persona: no
se me ha facilitado información sobre mis diagnósticos, ni sobre la medicación
que tomaba, ni sobre sus posibles efectos secundarios, ni se me ha respetado
cuando he querido bajar las dosis... Además se me ha tratado como una presa
cuando he estado ingresada: me han quitado mis pertenencias, no he podido
llamar por teléfono, o estar en mi cuarto cuando lo he necesitado, he podido
fumar sólo cuando ellos me lo han permitido, he tenido que enseñar la boca
para demostrar que me había tragado las drogas psiquiátricas que allí me
daban…
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La única vez que puedo afirmar que en una crisis me sentí tratada como una
persona en un dispositivo de salud público fue con un médico de familia al que
cuando le pedí cita para psiquiatría para que me prescribieran pastillas me
ofreció que antes probáramos a quedar una vez por semana para hablar. Él
juntaba varias citas y me las daba y así me atendía durante una media hora. Lo
hicimos durante varias semanas y la verdad es que me ayudó a

superar la

crisis sin tener que pasar por psiquiatría y sin tener que recurrir a drogas
psiquiátricas. Su trato humano y su escucha fueron la clave. Le estoy muy
agradecida por ello.
3
Mi relación con los diferentes profesionales de la salud mental en el ámbito de
lo público ha estado siempre basada en el miedo. Para mi entrar en la consulta
de un psiquiatra es como entrar en terreno enemigo. Trato de evitarlo siempre
que me es posible. Y cuando considero que no me queda otro remedio mi trato
con ellos está basado en la absoluta desconfianza por mi parte. Los
profesionales de la salud metal son personas con las que considero que tengo
que medir muy bien mis palabras ya que tengo siempre muy presente que
tienen el poder de quitarme mi libertad y de forzarme a hacer cosas que no
quiero como por ejemplo a tomar drogas psiquiátricas...
4
El trato de recibido podría definirlo en general como infantilizante, denigrante
e incluso inhumano en muchas ocasiones. En los dispositivos de salud mental
nunca me han tratado como una persona que tiene voz, que tiene opinión, que
tiene derechos… es como si al entrar por la puerta se me arrebatara
automáticamente mi condición de ser humano.
El máximo exponente de todo esto es para mí el ingreso hospitalario. Cuando
entras por la puerta de agudos te arrebatan toda posibilidad de decidir nada
sobre tu persona. Se supone que una persona ingresa porque está en
momentos de crisis, porque está sufriendo, porque está asustada, porque está
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nerviosa, o desorientada... Y lo que sucede es que entras allí en ese estado y
lo primero que hacen es cerrar la puerta con llave tras de ti. Lo segundo es
quitarte todas tus pertenencias, incluida tu propia ropa. Se trata de un encierro
en toda regla. Te obligan a ir en pijama (el cual es una suerte de uniforme) y te
encuentras absolutamente a su merced: ellos deciden si puedes tener alguna
pertenencia o no, si puedes llamar por teléfono o no, si te pueden visitar o no,
si puedes fumar o no, si puedes ver la tele o no, si puedes estar en tu cuarto o
no,… Y más te vale portarte “bien”, es decir, más te vale mostrarte sumisa y
colaborativa porque como no lo hagas estará justificado cualquier tipo de
actuación contra tu persona por violenta que ésta sea: te pueden atar, te
pueden drogar contra tu voluntad… y aunque a mí en concreto no me ha
llegado a ocurrir esto nunca (mi estrategia siempre ha sido colaborar en todo y
no rechistar para salir lo antes posible) toda esta violencia se encuentra
flotando en el aire, lo puedes respirar en cuanto atraviesas la puerta: obedece y
muéstrate tranquila que si no te ato y te pincho. ¿Realmente alguien se cree
que esta es forma de tratar a alguien que está sufriendo psíquicamente?
5
Me he sentido muchas veces violentada en los dispositivos de salud metal. Por
poner un par de ejemplos que creo que lo muestran con claridad:
En una ocasión después de un ingreso en la ciudad en la que vivía me fui un
par de meses a casa de mis padres porque me encontraba muy mal. Así que
en la ciudad en la que ellos vivían tuve que pedir cita para psiquiatría para
continuar con el tratamiento que estaba tomando, con el cual me estaba yendo
bastante bien. La psiquiatra no me dedicó más de cinco minutos. Por lo poco
que me dio tiempo a contar me colocó un nuevo diagnóstico, y claro, a este
nuevo diagnóstico le correspondía una medicación diferente a la que estaba
tomando. No sabía nada de mí ni de mi vida, pero ella ya “sabía” mi
diagnóstico, así que desoyó lo que le dije acerca de que me iba bien con lo que
estaba tomando y me lo cambió. No me avisó de que una de esas nuevas
pastillas era un neuroléptico, ni por su puesto de sus posibles efectos
secundarios. Yo pensaba que era el mismo tipo de medicación sólo que de otra
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marca. Cuando empecé a tomármelos (nunca lo había hecho antes) empecé a
sentirme muy mal y no entendía lo que me pasaba. Me asusté mucho hasta
que al fin me di cuenta de lo que me estaba tomando. Al día siguiente me
presenté en su consulta, acompañada de mi padre y le tuve que exigir que me
volviera a poner la que estaba tomando ya que ella era reacia. Lo hizo (que mi
padre me acompañara y apoyara creo que fue un factor clave ya que si no
igual hubiera acabado de nuevo ingresada porque realmente me sentía muy
enfadada), y al poco tiempo, pasada la crisis, empecé a sentirme mejor y la
pude dejar. Por supuesto, nunca volví a su consulta.
En una crisis, en urgencias del hospital de la ciudad donde vivía, tras un lavado
de estómago por haber ingerido muchas pastillas para hacerme daño me
dijeron que podían aplicarme “terapia electro convulsiva”, vamos electroshock,
que podíamos probar a ver si así mejoraba. Tengo que decir que no cumplo los
criterios para ello (tal y como he podido contrastar con algunos profesionales).
Quién sabe por qué lo hicieron, tal vez porque tenían una máquina nueva o
porque se encontraban en mitad de alguna investigación… o tan solo para
asustarme. El caso es que realmente me asustaron. Lo cual afianzó aún más
mi desconfianza hacia los dispositivos y hacia los profesionales de la salud
mental.
Mujer. 36 años.
Superviviente D.
1
En 18 años de relación con las instituciones, la experiencia general puede
calificarse como dañina. Claro está que en ocasiones he encontrado
profesionales con mayor educación y conocimientos. Sin embargo, la totalidad
del abordaje “terapéutico” ha estado siempre centrado en el suministro de
fármacos: especialmente neurolépticos. Algún psiquiatra me ha escuchado y ha
aceptado bajar la dosis (un poco tan solo, no fuera a ser que la cosa se
desmadrara), o me ha propuesto una baja para poder estar mejor y no perder
el puesto de trabajo… pero no ha sido la tónica general del tratamiento
recibido.
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En cuanto a la utilidad de los fármacos (jamás he recibido psicoterapia en la
sanidad pública, tan solo alguna sesión suelta que no puede considerarse
como tal), nunca han suprimido mis alucinaciones, y aunque hayan cumplido
una función puntual a la hora de gestionar mis síntomas, no me han ayudado a
llevar una vida digna.
2
No. Conozco gente que ha sido directamente torturada con contenciones
salvajes y medicación involuntaria, pero ese no es mi caso… sin embargo, creo
que no se han respetado mis derechos individuales en múltiples ocasiones. Es
más, con el tiempo he llegado a pensar que la relación entre la institución y las
personas diagnosticadas con algún tipo de enfermedad mental se basa en esa
vulneración de derechos.
No he sido respetado cuando:
• Se me ha sobremedicado por inercia.
• Se me han negado cualquier tipo de explicación sobre el
funcionamiento de los psicofármacos (resumiendo todo a “Es lo que
necesitas para ponerte bien”).
• Se me ha pronosticado una vida concreta asociada a un diagnóstico
psiquiátrico… iba a ser un enfermo crónico con toda una serie de
limitaciones. Se me planteó sin duda alguna, como si fuera una condena
legal. La vida, menos mal, se ha encargado de desmentirla.
• Se me ha amenazado con el ingreso.
• Se me ha tratado casi siempre con un tono paternalista y una
deformación del lenguaje que ofende. Se me ha infantilizado constantemente,
incluso por profesionales más jóvenes que yo (algo que provoca mucha
confusión, por cierto), hablándome incluso con diminutivos.
• Se me han presentado afirmaciones acientíficas como si fueran
verdades. Cosas no demostradas, como el origen biológico del trastorno o su
componente genético. Una de las que más me asustó en su momento fue la
afirmación tajante de que si no me medicaba tendría episodios, y cada
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episodio supondría un desgaste cognitivo, la extinción de millones de
neuronas… de manera que si no me podía hasta arriba de Zyprexa, en
cuestión de años mis capacidades intelectuales se habrían esfumado. La
psiquiatra que me lo expuso dijo que eso era así, que “numerosos estudios
científicos” lo corroboraban.
3
Si realizo una síntesis general, diré que asimétrica. La única persona con bata
que me ha preguntado cómo lidio con lo que me pasa es el médico de
cabecera del barrio. El resto de profesionales de la sanidad pública me han
atendido con uno u otro grado de arrogancia. Conocedores de algo a lo que yo
no tengo acceso, y a la vez frustrados porque no curan a nadie. Debe de ser
una situación difícilmente manejable.
Como la relación está condicionada desde el principio por esa diferencia de
poderes: el profesional lo tiene y a ti te lo han robado, la relación está falseada.
Cuando sabes que el tipo que tienes delante te puede ingresar, incapacitar,
pactar con tu familia a tus espaldas, etc. no hay confianza posible. Por muy
majo que sea. Y por tanto, aprendes a lidiar, a no decir la verdad. Un gran
clásico es cuando te preguntan por tus síntomas, y van subiendo y subiendo la
medicación… en un momento dado dices que ya no los tienes o que estás
mejor, solo para que paren de una vez.
4
En urgencias el tratamiento ha sido complicado, de varias ocasiones no tengo
un recuerdo demasiado claro. Desde luego, la disposición del espacio, el trato,
las formas y los tiempos de espera no hacen sino disparar la ansiedad y
empeorar la situación. La presencia de ciertos elementos como guardias
jurados, ventanas enrejadas o puertas cerradas contribuyó en una ocasión a
que una visita para conseguir una medicación que había perdido estuviera muy
cerca de convertirse en un ingreso.
En centros de salud mental la experiencia varía… he acudido a muchos en
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distintas ciudades. En los últimos tiempos he presenciado el deterioro y colapso
del que me toca, situado en un barrio obrero. A su vez, también he
experimentado cosas tan absurdas como vivir a casi diez kilómetros de mi
centro de referencia en una zona residencial de clases medias y altas, y tener
que invertir mucho tiempo y dinero para poder acudir a las citas, como si se
diera por hecho que la gente de esa parte de la ciudad tuviera transporte
privado.
Dentro de los centros de salud mental, el trato psiquiatras ha sido muy
semejante al experimentado con psicólogos (las pocas veces que estos me
han atendido). Me he sentido más respetado con los trabajadores sociales. Y
sobre todo, como el personal administrativo.
En cualquier caso, cada vez hay menos continuidad del personal. He llegado a
tener 4 psiquiatras en un año. Es duro entrar en una consulta… ver a un
perfecto desconocido y escuchar: “Hola Fernando… Bueno (ojea la pantalla)…
Psicosis, ¿no?”.
5
En buena parte creo que ya se ha respondido a esta pregunta. La violencia
está ahí, latente: desde el primer diagnóstico y el paso por las urgencias hasta
los dispositivos de proximidad. Es parte de la relación que se establece en
salud mental. Las palabras y los actos de una persona con un diagnóstico
psiquiátrico están insertos en una relación de poder desigual. La identidad del
paciente es construida poco a poco por las instituciones y sus discursos (que
cada vez más vienen dictados por las casas farmacéuticas). Es esa ausencia
de respeto hacia las propias vivencias y conocimientos lo que marca la
comunicación.
El ejemplo más reciente que puedo contar es la intromisión de un psiquiatra en
el contenido de mis alucinaciones verbales auditivas. Explicando una situación
personal concreta me preguntó por las mismas, llegando a hacer sugerencias
del tipo “¿Y no oyes que XXXXX?”. Es algo que solo he vivido en una ocasión,
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pero que me ha producido un asco y rabia profundas. Sus palabras no me
indujeron nuevas alucinaciones, pero hace diez años lo habrían hecho. No sé
si fue morbo, inconsciencia o inutilidad profesional, pero evidenció la situación
de vulnerabilidad en la que te sitúas como paciente.
No he sido jamás partícipe de mi tratamiento (con la excepción puntual de
algún momento en el que el psiquiatra ha accedido a rebajar mi dosis). No he
sido informado de los límites de la disciplina psiquiátrica. Me he sentido más
bien parte de un proceso judicial del que siempre he tratado de salir lo más
airoso posible.
Hombre. 37 años
Supervivente E.
1
Diagnóstico de esquizofrenia alternado con epilepsia una y otra vez, alternando
también entre los neurolépticos y antiepilépticos. En resumen ensayo-error con
los resultados de varias medicaciones, empeorando bastante en alguna
ocasión. Por todo esto la experiencia ha sido negativa, pero como no disponía
de medios económicos para ir a un terapeuta privado o buscar otras posibles
soluciones he recurrido a la sanidad pública en distintas ocasiones, siempre
con la sensación de que no me podía fiar mucho...aunque percibiese buenas
intenciones tienen poco tiempo para cada persona (normalmente leen tu
informe delante de ti deprisa y luego te preguntan y deciden en el acto) y eso te
hace desconfiar.
2
Supongo que si en la más estricta legalidad, aunque la sensación de cobaya ha
estado muy presente.
3
Relativamente buena, por lo menos de cordialidad escepto con el primer
psiquiatra que me diagnosticó y médico tras haber hablado conmigo durante
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diez minutos de reloj. Me resultó soberbio y pasota, sin tener en cuenta que
puede cambiar la vida de una persona con un tecleo suyo en el ordenador.
4
Bastante buena. Fue durante la estancia en la unidad de epilepsia de casi una
semana, aunque cambio un poco cuando decidieron volver a derivarme a
psiquiatría... empezaron a explicarme la situación como si fuese una niña
pequeña.
A partir de ahí decido no volver a ir a ningún 'medico de la cabeza" nunca más,
pero un año después empeoré mucho teniendo alucinaciones y la sensación de
que había alguien dentro de mí que me mandaba mensajes negativos y volví a
ir en otra ciudad el psiquiatra y al psicólogo, ambos de la sanidad pública. El
trato fue mucho mejor y aunque hubo distintos diagnósticos y distintas
opiniones entre los dos profesionales sentí que me trataban con respeto,
incluso cuando decidí por mi cuenta dejar de tomar los antipsicóticos. Casi tres
años después me dieron el alta de salud mental, eso sí, mintiéndoles un poco;
de una forma u otra estaba harta de contarle cosas tan personales a gente
desconocida.
5
Durante las entrevistas con mi primer psiquiatra. La forma altanera en la que
me hablaba, los gestos, la sensación de que no le importaba nada de lo que le
estaba diciendo y su posición de superioridad hacían que me diese un brote
según salía de su consulta. En el resto de relaciones siempre he sido bien
tratada.
La única vez que fui a urgencias fue después de tomar mi primer antiepiléptico:
unas horas después empecé a sentir un dolor de tripa muy fuerte y picores y a
ver gente difuminada en mi habitación, pero yo no me sentía como otras veces,
si no plenamente consciente de que algo iba mal. Avise a mis compañeros de
casa y me llevaron a urgencias donde me metieron en un box con una tubería
rota en el techo por lo que caía una cascada a mis pies y personal de
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mantenimiento entrando y saliendo todo el rato. Pasé mucho frío toda la noche
y no vi a casi ningún médico excepto a uno que vino a decirme que no existía
ninguna prueba de que yo tuviera epilepsia (no me habían hecho ninguna
todavía) y que me hizo mal tomar esa medicación, así que me la retiró. Esto
contribuyo a sentir un caos del que me recupere días después y a no confiar
demasiado en mis neurólogos que de todos modos me recetaron otro. Nunca
había querido ir a urgencias con alucinaciones porque me daba miedo que me
encerraran allí contra mi voluntad, en este caso era distinto y quisiera ir pero
después de la experiencia la idea quedó descartada para el futuro.
Mujer. 29 años
Superviviente F.
1
Tuve una primera crisis psicótica con 21 años, por la que intentaron ingresarme
de urgencias en una unidad de psiquiatría de un hospital general concertado
con la sanidad pública, sin decirme para que iba allí. Tras la entrevista con la
psiquiatra no hubo ingreso. A la semana un psiquiatra privado recomendó a mi
familia un ingreso involuntario y así acabé en un sanatorio psiquiátrico privado,
que fue clausurado por irregularidades. Allí me pincharon drogas y me ataron a
una cama en una celda en el sótano. En ningún momento nadie del personal
hablo conmigo para explicarme donde estaba y porqué me habían llevado allí.
Entiendo que vino un juez a ratificar el ingreso porque aparecieron en mi
habitación tres hombres, dos con bata blanca y uno con traje para hacerme
preguntas, en ningún momento se presentaron y a día de hoy no se quienes
eran. Estuve cinco días incomunicada de mi familia y amig@s y no podía
llamarles por teléfono. A los 15 días me dieron el alta con tratamiento
farmacológico. Fui a consulta con el psiquiatra antes referido: 4 sesiones
semanales. También acudí dos sesiones a un psicólogo de corte cognitivo
conductual, ya que no me sentía capaz con tanta droga de rellenar las fichas
diarias que me mandaba. Después me pasé a una psiquiatra de la pública en
mi centro asignado. Estuve yendo a consulta un año cada dos o tres meses
mientras bajaba la medicación y me dio el alta cuando ya no tomaba pastillas.
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La segunda crisis psicótica, 8 años después la gestionamos un grupo de apoyo
que hicieron mis amig@s y mi familia que alquilaron una casa en un pueblo de
la sierra. Quedé muy traumatizada tras el ingreso y no quería pisar un hospital.
Consiguieron un psiquiatra y una terapeuta privados de confianza ya que yo
solicite ese tipo de ayuda. Respetaron en todo momento mis decisiones de
cómo ir gestionando la crisis. Seguí con tratamiento farmacológico un año
reduciendo la dosis, y inicié tratamiento terapéutico de corte humanista.
2
En la primera crisis evidentemente no, y me quedaron secuelas tras el trato
inhumano y degradante que recibí. Un miedo horrible a la posibilidad de volver
a ingresar por psicosis. No se me informó de nada antes del ingreso, ni
durante. Me aislaron de mis seres queridos, me sedaron nada más entrar sin
mi consentimiento, y cuando desperté, desorientada, asustada y sin saber
dónde estaba; al tratar de abrir una ventana, me cogieron unos celadores sin
mediar palabra (solo decían "tranquila, tranquila") me arrastraron escaleras
abajo a una celda del sótano donde me dejaron atada a una cama sola,
gritando y llorando. No se las horas que pasaron, cerraron la puerta que solo
tenía una mirilla y no vi a nadie asomarse allí.
Sobre la fórmula legal del ingreso involuntario también, no supe que había
pasado por uno hasta unos meses después. Nadie me informó.
3
Con algunos pésima, con otros indiferente(cuando no había coerción pero
tampoco trato humano) y en la última crisis muy buena.
La diferencia fundamental es la de sentirme tratada como persona, respetada y
acompañada o sentirme como un objeto, una etiqueta y sobre todo el no tener
palabra, no ser escuchada ni tenida en cuenta.
4
En el ingreso: trato degradante e inhumano. Por los celadores violento. Por los
especialistas paternalista y coercitivo.
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En la consulta conel psiquiatra privado (en el sanatorio y en su consulta): trato
degradante e inhumano. Desconfiaba de mí, pensaba que le mentía, intentaba
adoctrinarme y moralizar mi conducta
En el ambulatorio con la psiquiatra: trato correcto e insuficiente apoyo por la
falta de tiempo en la atención.
Con el psicólogo cognitivo conductual: incomunicación, el trato era mediado por
el diagnóstico. No escuchada. Trato paternalista. No adaptado a mi situación
en aquel momento.
En la segunda crisis:
Con el psiquiatra: acompañada, asesorada, consultaba conmigo la medicación
y las dosis, escuchada... Trato humano que generaba confianza.
Con la terapeuta: acompañada, escuchada, apoyada... Sentía un espacio
seguro de trabajo terapéutico.
5
El ingreso involuntario en el sanatorio privado, fue el acto más violento que
ejercieron sobre mí en mis crisis. Llevarme engañada. El trato durante el
ingreso, no informarme de nada, medicarme a la fuerza, aislarme en una celda,
atarme a una cama y dejarme sola, no dejarme comunicarme en cinco días con
mis seres queridos. Ser coaccionada para tomarme la medicación y acudir a "
las terapias", porque eso era tener un buen comportamiento, bajo la amenaza
velada de volverme a atar y encerrar en la celda.
Mujer. 39 años.
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