
Publicación gratuita 

Año 9  Colección de “Familia a Familia”

Si tienes problemas con tu pareja, hijos, padres, 
hermanos, con algún familiar o amigo.

Si deseas atención psicológica, servicio de escucha y 
consejería.

Si conoces a alguien que requiera ser canalizado por 
problemas de adicciones, psiquiátricos o legales.

Si quieres alguna conferencia o taller.

Línea de atención en crisis
Para personas que se encuentran en una situación de crisis 
y por algún motivo no pueden acudir al Centro de Apoyo 
Familiar.

Cenyeliztli, A.C.            Tel. 55361676
55361128

Acércate a nosotros

Enfermedad mental severa (EMS)
Rosa María Rodríguez
Colaboración para Cenyeliztli, A.C.

  Cuando una persona entra a un tratamiento psiquiátrico por una enfermedad 
mental severa como podría ser una depresión mayor, intentos suicidas, 
alucinaciones, esquizofrenia y bipolaridad entre otras,  generalmente la 
familia va con él.  Sus padres, hermanos, su esposa, es probable que estén 
presentes en la consulta, pero es un hecho que ya sea de forma  voluntaria o 
involuntaria, la enfermedad requiere que alguien se haga cargo del caso, que 
monitoree el medicamento, que haga planificaciones económicas y 
administrativas, que mantenga el contacto con el equipo médico, que este 
pendiente de las citas, etc.
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“Somos Tu Familia”



 Incluso en casos donde la familia pueda estar totalmente distanciada, 
la familia está involucrada, aún si su involucramiento es evitar 
involucrarse. Puede ser que la familia no le haya puesto un lugar en la 
mesa de Navidad a su familiar con trastorno bipolar, por ejemplo, pero 
su ausencia no nulifica su existencia. 

 El tener a un familiar con una enfermedad mental severa, significa 
vivir con una amenaza constante de una probable crisis en el enfermo, 
lo que producirá también crisis en todos los que lo rodean.

 ¿Qué sucede cuando es un hijo/a quien padece una enfermedad 
mental severa?
 
 Hay ciertas características que se han encontrado en estos jóvenes:

a. Presentan problemas para cumplir con tareas y metas.
b. Muestran susceptibilidad, hiperactividad nerviosa e 

hipersensibilidad.
c. Con frecuencia han recibido diagnósticos múltiples.
d. No muestran avance en el desarrollo de actividades propias de 

un joven adulto.
e. Presentan dificultad para realizar funciones ejecutivas para lo 

cotidiano. 
f. Muestran irregularidades biológicas que ejercen una influencia 

en el estado psicológico y psicoemocional.

 Estas características hacen que la conducta de quienes padecen de 
una enfermedad mental severa resulte difícil de tolerar. Ante lo que le 
sucede al hijo, los padres se sienten desesperados, pues por una parte 
quieren que su hijo este bien y al mismo tiempo están frustrados por que 
pareciera que el joven no se hace cargo o no se interesa por estar mejor.

 

 La familia constantemente olvida que la forma en que se comporta su 
hijo/a no es una elección, sino que forma parte de los síntomas de la 
enfermedad.

 Síntomas que además, provocan en los jóvenes una experiencia interna 
en la que se sienten altamente inestables, en la que presentan poca 
capacidad de autorregulación, con emociones intensas y fluctuantes a lo 
largo del día. Son jóvenes que muestran una gran dificultad de 
autocontención, esto significa que cuando están alterados carecen del 
proceso interno para hablar consigo mismo y calmarse. Experimentan 
rabia, aislamiento y desesperanza.

 Todo esto hace que la relación esté cargada de una alta reactividad 
emocional, causando mucho desgaste para todos. La dinámica familiar 
influye en el enfermo y el enfermo influye en la dinámica familiar. La 
enfermedad mental severa aumenta el estrés familiar y el estrés familiar 
precipita las crisis de la enfermedad. Existe una bidireccionalidad en la 
interacción.

 Ante esta difícil situación, la experiencia en el trabajo con pacientes 
que padecen de una enfermedad mental severa nos indica que los 
episodios críticos o psicóticos disminuyen en la medida en que la familia 
mantenga una actitud de aceptación, evitando el rechazo y la crítica. 
Esto no resulta nada fácil por las conductas del enfermo, ya sea joven o 
adulto, pues además por la hipersensibilidad que los caracteriza incluso 
la preocupación de los padres por el bienestar de sus hijos puede ser 
entendida por ellos como un ataque a sí mismos.

 Es por ello que se necesita la intervención de profesionales cuyo 
trabajo se dirigirá principalmente a:

• Ofrecer información acerca de la enfermedad
• Desarrollar habilidades para lidiar con la enfermedad y el manejo 

de crisis
• Ofrecer soporte profesional, recetar medicamentos y contar con el 

apoyo de pares

 Cualquier enfermedad es desgastante para quien la padece y para sus 
seres cercanos, pero cuando se trata de la salud mental, nos 
encontramos además con un gran rechazo en la sociedad por la falta de 
conocimiento y los mitos al respecto. Además el tipo de medicamentos 
necesarios tienen un alto costo económico, lo cual añade más 
dificultades al proceso. Necesitamos de un equipo profesional y del 
trabajo en equipo de la familia.

 Se puede vivir con una enfermedad mental severa, se puede lograr el 
bienestar, pero no de manera individual. Siempre es necesario contar con 
una red de apoyo, y ¡qué mejor que la familia en continuo contacto con 
los profesionales, sea esa red!


