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"

De las palabras 
 a los conceptos:  

el restablecimiento 

Hubert Wallot 



 
«Tu verdadero deber es salvar tu sueño»  
                            (Amedeo Modigliani,  1913) 
  
  
 
«Soy una persona, no una enfermedad» 
                    (Informe Harnois, 1987) 



"
Nacimiento de la psiquiatría: Pinel  
  Patología mental = entidad específica 
  Tratamiento específico = alianza con la parte sana 
  Lugar específico: un centro de tratamiento con reglas 
   específicas: el asilo 
  Añadido de Tucke: este centro en un lugar retirado    
al abrigo de las turbulencias y la promiscuidad urbanas. 

HITOS  HISTÓRICOS 



"

 
Perspectiva sobre la 
enfermedad mental 

 



"
   

  El enfermo mental muy diferente del  
     individuo normal:  
  Visión orgánica  - pesimismo – escaso            
     tratamiento. 
 

1- Perspectiva psiquiátrica:  
Morel – Magnan-Kraepelin 



"

  Freud: cada uno experimenta la psicosis en                
sueño 

  Watson-Pavlov – Skinner-Thorndike:  
     la  patología es cuestión de aprendizaje 
 

2- Perspectiva no médica: 
similitud normal-patológica 

 



"

Terminología, dificultades y 
retos del lenguaje 

 
Lengua = desglose en el mundo de las significaciones 
 
Significante – significado – referente 
 
  ej .: vocabulario en torno a la nieve: varias palabras para           
un mismo objeto físico 
  el sol se pone en el horizonte 
  aimer (francés), love-like (inglés), eros-philia-agapê                     
(griego) 
Desplazamiento de sentido:  ej.: la palabra «bureau» (en 
francés), del mueble a un elemento organizacional 



"
  Uso corriente: poco específico,   

 desaparición de los síntomas + vuelta a la salud aparente 
 
  Uso más técnico: desaparición de la causa de la enfermedad, 

reparación completa del tejido orgánico dañado, etc. 
  
  Fenómeno más bien raro fuera de las enfermedades infecciosas.  

La medicina alivia con más frecuencia que cura. 
 
  Visión limitada: la vulnerabilidad a las infecciones hace 

referencia al concepto de salud. 

 
Curación (healing) 

 



"
Evangelio: remisión de los pecados. Sentido de perdón.  
Cf. sentido inverso: una enfermedad que no perdona.  
 
  Sentido médico (hacia 1560): disminución o parada           
provisional de los síntomas  
 
  Inglés: identificada también con el término 
«curación» 
 
  Hoy día en medicina: ej. remisión de un cáncer  

 
Remisión 

 



"
 Acción de readaptar o readaptarse 
 
 Retorno de un estao disminuido a un estado anterior 

supuestamente adaptado: por lo tanto, concepto  
orientado hacia cierto pasado 

 
 Medicina física: generalmente centrada en el órgano 

afectado 

Readaptación 



"
Latín: Verbo stabilire (consolidar, sostener, afirmar) que se origina en el 
adjetivo stabilis (firme, sólido) 
 
 

Restablecimiento 
etimológico 



"
 
  Siglo XVII: nacer 
  Más adelante: dotarse de un empleo  (establecerse        
por su cuenta – 1680) 
 

  

Forma pronominal 
establecerse 

 



"
Contiene un «re-», algo así como en reanudar, 
reinstaurar   
 
El sustantivo «restablecimiento» designa tanto la acción 
de restablecerse como su resultado. 

Restablecer 



Ejemplo del infarto 
  
Pese a la cicatriz, tras un infarto el individuo puede 
encontrarse mejor de salud que antes del mismo, mediante un 
cambio en su contexto y sus hábitos de vida. 



"
El restablecimiento no es un concepto clínico. 
Es un nuevo paradigma. 
 
  Contribución de la antipsiquiatría: Barton, Gofman,      
Lang, Cooper, Szass 
  Movimiento estadounidense de los survivors de la 
psiquiatría (pesimista) 

El restablecimiento 



"
Voluntad de desprenderse de los estigmas del 
diagnóstico y la terminología médica: 
  No una enfermedad mental sino un problema de 
salud mental 
  No curarse sino restablecerse 
 
Importancia de la forma pronominal: 
  Restablecerse. Papel activo del individuo 

Perspectiva del vocablo 
en salud mental 



«El objetivo del restablecimiento no es volverse «normal» 
sino dar vida a la persona única que llevamos dentro de 
nosotros.  Aquellos y aquellas de entre nosotros presa de 
trastornos mentales no somos distintos de los demás. 
Compartimos esta búsqueda común de todo ser humano 
que representa buscar el sentido de la vida (…) 
Restablecimiento y tratamiento no son sinónimos. El  
restablecimiento es más bien una actitud, una postura y 
una forma de abordar los retos que se plantean a 
diario»  (Deegan, 1996) 
 
Así pues, posición activa y continua del individuo 
involucrado. 



"
 Apropiación (o reapropiación) del poder de actuar  

adquiriendo estrategias de control y dirección sobre 
su vida, su salud, su entorno psicosocial. 

 
 Importancia de la información. «Cuando se comparte 

la información, se comparte el poder». (Patricia 
Deegan) 

 
  

Empowerment 



"
No en el sentido de espera pasiva y plácida de la 
intervención de la providencia 
 
  Lo que es posible 
  Espera de una mejoría vinculada a los esfuerzos por     
tomar las riendas de su vida; estos esfuerzos conllevan 
con frecuencia fracasos en medio de los éxitos del 
proceso. 
 

La esperanza 



"
 Amplitud y fuerza de la red de apoyo social, 

persona(s) significativa(s) y participación, en medio 
de los demás, en actividades significativas y 
normalizantes en las que se puede desarrollar y 
mantener un sentido. 

 
 Diversas formas: trabajo, ocio, arte, escritura, 

voluntariado, etc. 

Inclusión social 



"
 Soñar inspira el proyecto de vida. Se puede 

modificar durante el proceso de restablecimiento, 
ajustándose al saber y a los logros de dicho proceso. 

La importancia de soñar 



"
 Recorrido activo del individuo con miras a una 

reconfiguración, un reposicionamiento y una 
reapropiación subjetiva y objetivamente favorable de 
su situación de vida dentro del vínculo social.   

 Dicho recorrido tiene en cuenta la historia de su 
situación actual, sus fuerzas y flaquezas, así como las 
oportunidades y amenazas de su entorno, con lo cual 
se efectúa o debe efectuarse una transacción 
ventajosa. La persona no es restablecida. Es ella 
quien se restablece. 

Definición nuestra 



 
 ENFERMEDAD – SÍNTOMAS FÍSICOS Y PSÍQUICOS  

 
Nota: El punto de cruce de las dos líneas sobre la diagonal es el que indica el nivel de salud o de restablecimiento. Así 
pues, la ausencia de síntomas no basta para tener buena salud y un buen restablecimiento. En algún momento, un 
nivel bajo en un eje puede limitar el impacto de una gran cantidad de factores positivos en otro eje. Así, con C a la 
vertical, no se puede tener más que un máximo de salud y de restablecimiento a Y, aunque se aumenten los factores 
favorables a la horizontal. En cambio, con A a la vertical y D a la horizontal, se puede llegar a Z para la salud y el 
restablecimiento. También hay que pensar que pueda haber una influencia de los factores de un eje sobre otro. 
Algunos factores no están directamente representados en la gráfica sino por sus efectos. Por ejemplo, para el eje 
vertical, una medicación eficaz o una complianza del tratamiento.  
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El restablecimiento se presenta algunas veces como un 
resultado, y otras como un proceso, pero incluso como 
resultado, supone una posición activa del individuo en la 
reapropiación de su vida que ha de aunar, por una parte, su 
visión de sus fuerzas y sueños, y por otra, las 
oportunidades y amenazas del entorno sobre el cual puede 
actuar, y ello, a través de lazos sociales significativos y una 
inserción social inspiradora. 
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