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Señor editor∶

El  hombre  puede ejercer  una  influencia  social
activa sobre aquellos otros seres humanos con
los cuales se vincula en el transcurso de su vida.
Esta influencia es un fenómeno inherente a su
condición de ser social. La atención de personas
con  alteración  en  la  esfera  psíquica,  ha  sido
abordada como un problema de salud que afecta
a  la  población  mundial.  Su  manejo  ha  sido
fundamentalmente  a  través  de  la  psiquiatría,
para ello se ha apoyado en la psicoeducación.

Según la bibliografía revisada en relación al tema,
el surgimiento de la psicoeducación se remonta a
finales  del  siglo  XX  a  partir  del  trabajo  con
familias  de  personas  diagnosticadas  con
esquizofrenia.  Se  le  atribuye  su  creación  a
George Brown en 1972, que refirió a través de
sus observaciones que en tanto más intolerantes,
sobreinvolucrados,  hostiles  y  críticos  son  las
familiares, más frecuentes son las recaídas en los
enfermos.(1)

Su aplicación en la actualidad no se ha centrado
solamente a personas con esquizofrenia, sino ha
sido extendido a otros trastornos mentales hasta
incluirse en propuestas de educación sanitaria.
 Su  principio  básico,  es  brindar  por  parte  del
profesional de salud información a pacientes y
familiares  en  cuanto  el  origen,  evolución  y
tratamiento de una enfermedad dada. También
entrena a la  familia,  en específico el  cuidador
principal, en cuanto a su autocuidado y búsqueda
de ayuda cundo lo requiera. En nuestro quehacer
cotidiano y campo de actuación, este principio
básico de la psicoeducación se ve relegado a un
segundo  p lano  po r  pa r te  de  muchos
profesionales  de  salud  que  trabajamos  las
enfermedades  mentales;  pues  cuando  se
interviene con la familia, es esencialmente para
obtener  un  historial  del  paciente  y  buscar  las
causas que dieron origen a la recaída y obviamos
por completo sus necesidades en ese momento.

La psicoeducación es una estrategia terapéutica
viable,  económica  y  efectiva  para  abordar  las
necesidades de las  personas.  Propone integrar
un enfoque educativo – preventivo y psicológico,
con  el  fin  de  fortalecer  las  capacidades  para
afrontar  la  enfermedad  de  un  modo  más
adaptativo; plantea una forma de dar solución a
los  sucesos  estresantes  contingentes  que  se
presentan  en  la  vida  cotidiana  y  de  difícil

resolución para el individuo en su rol de cuidador.(2)

La  OMS  (Organización  Mundial  de  la  Salud)
recomienda utilizar  este  modelo,  en  el  que el
paciente  o  famil ia  t iene  que  asumir  la
responsabilidad  y  el  ritmo  de  aprendizaje.  En
este modelo no es únicamente importante "saber"
sino  que  es  esencial  "saber  hacer".  Aporta
múltiples  beneficios  en  el  ámbito  de  la  salud
mental, entre los que se distinguen: a) aumento
del conocimiento de la enfermedad, b) mejora de
la adherencia al tratamiento, c) disminución de
las  tasas  de recaídas  y  rehospitalizaciones,  d)
reducción del autoestigma, e) disminución de la
sobrecarga  familiar,  f)  mejora  en  la  función
personal y social de cada paciente, entre otras.(3)

La  evidencia  científica  ha  mostrado  que  la
psicoeducación favorece el desarrollo de ciertas
competenc ias ,  como  hab i l i dades  de
afrontamientos  y  sociales,  empoderamiento  y
autoeficacia. También ha reportado beneficios en
cuanto a la sobrecarga del familiar y el estigma
social.
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