
Trastornos mentales
Otro tratamiento es posible...

El Hogar Soteria

"Si   crees   en   las   personas,   y   las   tratas   con
dignidad   y   respeto,   queriendo   comprender   lo
que   les   está   pasando,   poniéndote   en   sus
zapatos, se puede lograr...



El Hogar Soteria
El primer hogar Soteria (cuyo nombre proviene del griego, y  significa, salvación, esperanza y
rescate)—  abrió  sus  puertas  en  1971 en  San  José,  California,  como  experimento  de
investigación llevado a cabo por el trabajador social Voyce Hendrix y el doctor en psiquiatría
Loren Mosher. 

Voyce Hendrix Loren Mosher

Loren  Mosher,  escogió  esta  palabra  porque  sintió  que  transmitía  el  sentido  de  que  la
recuperación de la esquizofrenia era posible (cosa que contrasta con lo que se les dice a la
mayoría de personas que reciben este diagnóstico), y que las posibilidades de recuperarse
serían mayores si se rodeaba a las personas con un entorno seguro, que les diera apoyo.  

Financiado  por  el  Instituto  Nacional  de  Salud  Mental  (EE.UU.),  el  proyecto  demostró  ser
prometedor: los residentes se recuperaban tan bien, o incluso mejor, que un grupo de control
tratado de graves psicosis en los hospitales psiquiátricos. 

Sin embargo, no pudo superar el escepticismo del estamento psiquiátrico, que sentía que un
tratamiento sin fármacos era ingenuo — e incluso peligroso — por lo que el proyecto perdió su
financiación y tuvo que cerrar. 

La investigación realizada en Soteria había demostrado que existe una manera mejor de tratar
la  esquizofrenia  y  demás  trastornos  psíquicos  que  destruir  las  vidas  de  tantos  jóvenes  y
adultos. Demostró que la excesiva y destructiva medicalización psiquiátrica que prevalece para
tratar a todos estos jóvenes y adultos es un enorme y trágico error. El estamento psiquiátrico
se sintió 'ofendido'. Ganaron el 'prestigio' y el dinero. La verdad y el amor perdieron. 

En 2004,  Mosher  y Hendrix  escribieron un detallado  relato  de su  experimento en el  libro
Soteria: Through Madness to Deliverance (Soteria: de la locura a la salvación). 

"A los miembros del equipo de ayuda se les enseña a construir relaciones "mostrándose
a sí mismos de manera que puedan establecer conexiones" para que un individuo que
está en crisis "no se sienta tan solo".

"Si crees en las personas, y las tratas con dignidad y respeto, queriendo comprender lo
que les está pasando, poniéndote en sus zapatos, se puede lograr. Es necesario creer
que  las  personas  son  fuertes  y  que  tienen  dignidad,  son  premisas  positivas  muy
poderosas"
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"Las personas que oyen voces, tienen visiones o experimentan la realidad de formas
diferentes a quienes les rodean  — y que acaban abrumados por sus experiencias — a
menudo son diagnosticados como 'psicóticas'.  Creemos que las personas pueden, y
deben,  remontar  las  dificultades  que  tienden  a  ser  clasificadas  como  psicosis.  La
recuperación  puede  darse  con,  sin,  y  en  ocasiones  'a  pesar  de',  la  intervención
psiquiátrica.

"La psiquiatría convencional tiende a contemplar las 'psicosis' como parte de una grave
enfermedad  mental,  como puede  ser  la  'esquizofrenia',  el  'trastorno  bi-polar',  o  la
'depresión psicótica'. Y combate todos esos trastornos imponiendo su pseudo-autoridad
para confinar a quienes los manifiestan, y/o someterlos a tratamientos con fármacos
que hacen verdad el dicho de "el remedio es peor que la enfermedad". 

"Reconocemos  que  las  'psicosis'  pueden  llegar  a  ser  muy  perturbadoras  para  las
personas que las experimentan, y para quienes les rodean. Pero nosotros vemos las
psicosis como una crisis personal aguda, marcada por una gama de experiencias fuera
de lo ordinario, que pueden provenir de un vasto número de factores, incluyendo las
lesiones, lo psicológico, lo neurofisiológico, la propia existencia, lo espiritual, lo social y
el entorno. Lo fundamental de todo es que creemos que en la experiencia existe un
significado. 

Algunas de las personas tratadas en Soteria se recuperaron bien. Otras siguieron luchando con
sus  alucinaciones  y  problemas  de  comportamiento.  No  es  nada  fácil  proporcionar  a  las
personas que sufren fuertes angustias una atención de este tipo: un lugar donde sentirse
seguros,  dotado de un personal  con vocación para escuchar, comprender  y empatizar. De
hecho, para la sociedad resulta más cómodo elegir la medicación como tratamiento a seguir.
Exige menos de todos nosotros. Pero ése no es el cuidado más humano con que atender a los
miembros de la sociedad que presentan trastornos que nos perturban. Y -como han revelado
los estudios de la Organización Mundial de la Salud- la consecuencia de esa medicación es que
a la  larga  (y  en ocasiones  incluso  a  corto  plazo)  no  hace  ningún bien a  aquellos  que  lo
necesitan.  

Desde  la  publicación  del  libro  del  Dr. Mosher,  una  nueva  generación  de  personas  se  ha
inspirado en esa experiencia para poner en funcionamiento nuevos Hogares Soteria (Vermont y
Alaska1 desde 2009), o grupos de apoyo Soteria en Bradford y Brighton (Reino Unido) 2 

1 http://www.sevendaysvt.com/vermont/dream-house-soteria-vermont-welcomes-mental-health-patients/Content?oid=2643104
2 http://www.soterianetwork.org.uk/local/index.html

Pág. 3 de 8

http://www.sevendaysvt.com/vermont/dream-house-soteria-vermont-welcomes-mental-health-patients/Content?oid=2643104
http://www.soterianetwork.org.uk/local/index.html


Dos perspectivas opcionales: 

fármacos psicotrópicos y crisis. 
 Loren R. Mosher, Dr. en Psiquiatría

Respuestas a preguntas prácticas:

I. Utilización de fármacos psicotrópicos:
Los materiales presentados en nuestra web aclaran algunas de nuestras opiniones acerca del
uso abusivo e  inadecuado de los  fármacos  psicotrópicos,  en concreto de las  denominadas
medicaciones  “neurolépticas”  o  “anti-psicóticas”. Esos  fármacos,  incluidos  los  más  nuevos
denominados  “atípicos”,  presentan  graves  efectos  adversos  y  toxicidades  asociadas  a  su
utilización. Algunas de sus toxicidades son potencialmente mortales (síndrome neuroléptico
maligno),  mientras  que  otras,  como  la  discinesia  tardía  y  la  demencia  tardía,  son
estéticamente distorsionadoras, irreversibles, dan como resultado una grave disminución de
todo el  funcionamiento. Un sin número de otras toxicidades tanto físicas como cognitivas,
están asociadas con su utilización a corto y largo plazo. De ahí que, a ser posible, parezca
prudente evitar o minimizar su uso (bajas dosis, a corto plazo).

A medida que se ha ido acumulando la experiencia con los nuevos anti depresivos (el Prozac es
el más conocido, pero hay muchos más), han surgido varios factores importantes: 

• Apenas son ligeramente más efectivas que los placebos (“píldoras de azúcar”). 

• En cierto porcentaje de casos ocasionan una forma de desasosiego muy perturbador
denominado “acatisia”, que puede dar lugar a comportamiento violento (tanto suicida
como  homicida),  especialmente  cuando  va  asociado  con  otro  de  sus  efectos,  la
“desinhibición” o indiferencia emocional. 

• Esos fármacos también pueden ocasionar una psicosis o manía lo suficientemente grave
como para resultar en hospitalización psiquiátrica. 

• Todos  ellos  van  asociados  con  problemas  de  retirada (ver  a  continuación)  que  son
mucho más comunes y graves de lo que generalmente se ha reconocido. 

Por  tanto,  las  elevadas  expectativas  iniciales  con  estos  “maravillosos”  anti-depresivos
(ampliamente proclamadas por sus fabricantes) son exageradas. Estos problemas con los anti-
depresivos deberían ser contemplados en el contexto del hecho de que numerosos estudios
indican que diversos tipos de psicoterapia son tanto o más efectivas, y resultan en menos
recaídas.

Desgraciadamente,  muchos  psiquiatras  creen  el  mito  de  que  los  fármacos  son  el  único
tratamiento real para las “principales enfermedades mentales” (pueden que solo hablen de
boquilla de las intervenciones de carácter psicosocial), y que han mejorado los resultados a
largo plazo de los pacientes que los han tomado. 

Hay muchos estudios que demuestran que ambas creencias son realmente mitos. De hecho,
los  resultados  de  los  síntomas  y  sociales  y  vocacionales  de  las  personas  etiquetadas  de
“esquizofrénicas” probablemente son peores ahora que antes de que se introdujeran las drogas
anti-psicóticas. Sin embargo, dado que no encaja con el sistema de creencias que ahora está
de moda, se da poca credibilidad a esas investigaciones, y es desalentada por las fuentes de
financiación y por los editores de revistas. Además, de un 70 a un 80 por ciento de personas
que toman anti-depresivos relatan que llevan vidas insatisfactorias. Los índices de suicidio no
han disminuido desde la aparición de tales fármacos.
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Adicionalmente, en la actualidad es práctica habitual (y en mi opinión, cuestionable) dar a
muchos pacientes un “cóctel” que combina diferentes tipos de drogas para intentar tratar los
muy diferentes tipos de síntomas que un solo paciente puede presentar, independientemente
de sus problemas reales. De ahí que los psiquiatras tiendan a “no dejar cabos sueltos” con sus
regímenes de mediación. Tal práctica nunca ha sido sometida a ensayos clínicos, y no existe
evidencia científica fiable de que tales cócteles de fármacos arrojen mejores resultados en el
tratamiento  de síntomas psicóticos.  Cada droga adicional  tiene  su  propia  serie  de efectos
adversos, toxicidades e interacciones con otras drogas, lo que da como resultado exponer a los
pacientes a un mayor número de posibles problemas relacionados con la medicación.

Además de todos los efectos indeseados que se producen a corto y largo plazo, todas las
drogas psiquiátricas presentan reacción ante su retirada, a causa de los cambios que ellas
ocasionan en el cerebro. Estas reacciones varían en tiempo de aparición, gravedad y tipo de
síntomas  experimentados.  También  existe  una  gran  variabilidad  según  cada  individuo  en
cuanto a cuando y de qué manera se experimenta la retirada. Por regla general, cuanto más
tiempo se haya tomado la droga, y más elevada haya sido la dosis, más grave será la reacción
de la retirada. 

No se debe parar de repente la  toma del  fármaco, ni  reducir  la  dosis demasiado
rápidamente,  puesto  que  ello  incrementa  las  posibilidades  de  desarrollar  graves
reacciones de retirada. La reducción de dosis y la interrupción siempre deberían realizarse
lentamente mientras se está conectado con un médico competente y considerado  — que no
tiene porqué ser necesariamente un psiquiatra. Deberían saber que en general se considera
mala práctica médica que un doctor recete (lo que incluye el régimen de retirada) a pacientes
a los que no ha examinado. Por ese motivo, y dado que no soy su médico, no estoy capacitado
para dar un consejo específico sobre lo que debe hacer con los fármacos que esté usted
tomando (si es que los toma), o sobre los que le han planteado tomar.

Lo que aconsejo es encontrar un médico con el que se sienta a gusto, en quien confíe, y con el
que establecer una relación de  colaboración para comentar sus preocupaciones y deseos. Es
responsabilidad del doctor proporcionarle la información que necesita para que pueda tomar
una  decisión  informada.  Tenga  cuidado  con  la  información  procedente  de  los  fabricantes
farmacéuticos, especialmente acerca de sus productos más nuevos e “innovadores”.

En  el  libro  “Your  Drug  May  Be  Your  Problem:  How  and  Why  to  Stop  Taking  Psychiatric
Medications,” de Peter Breggin & David Cohen (Perseus Books, 2000) se puede encontrar una
lista  de  las  reacciones  de  retirada  potenciales  que  pueden  provocar  los  neurolépticos,  y
también se comenta un prudente programa de retirada a seguir conjuntamente con su médico.

Lo que pienso personalmente sobre las drogas psiquiátricas (especialmente las denominadas
medicaciones “anti-psicóticas”) es que deberían evitarse siempre que sea posible. Mi enfoque
sería primero desarrollar una relación con las personas implicadas, estableciendo un contexto
social protector y seguro con preferencia a una vivienda. A continuar entrar en la construcción
de un enfoque terapéutico que -de ser posible- incluya a la familia, basado en desarrollar una
comprensión  conjunta,   y  encontrando  el  sentido  implícito  en  la  situación  que  se  ha
presentado. Esto es fácil de decir pero difícil de hacer en el contexto de los profesionales de la
atención médica administrada y la salud mental, que a menudo carecen de formación en las
habilidades básicas de escuchar.

Además de esto, la falta de equipos de crisis móviles, no internos, que no sean coercitivos, y la
falta de lugares de residencia seguros en las comunidades (al estilo del Hogar Soteria), y redes
de apoyo que sean viables  — todo lo cual puede desdramatizar las crisis — todavía dificulta
más el proceso. Si por alguna razón se hacen necesarias las drogas psicotrópicas, y se alcanza
un acuerdo al respecto de todos los implicados, recomiendo que se empiece con la dosis más
baja posible del fármaco menos tóxico, durante el período de tiempo más breve posible y
necesario para abordar un comportamiento específico.

El motivo más habitual  por el  que he encontrado necesario el  uso de medicación ha sido
cuando no ha sido posible reunir suficientes cuidadores como para garantizar la seguridad de
cada uno. Desgraciadamente, mis opiniones no son compartidas por la mayoría de mis colegas
psiquiatras, ni por las empresas farmacéuticas.
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En el capítulo 5 del libro “Is Psychotropic Drug Dependence Really Necessary?” of Mosher and
Burti’s “Community Mental Health: A Practical Guide” NY. Norton, 1994. Norton’s phone order
number is 800-233-4830, aparece un extenso debate acerca del por qué deberían ser evitadas
las drogas, y cómo deberían administrarse si se ve necesario. 

II. Tratar las crisis sin medicalizarlas 

Recuerden, lo siguiente son solo pautas clínicas genéricas sobre qué hacer en caso de una
grave crisis emocional familiar/personal (no importa como se la defina). No puedo establecer la
forma de actuar porque ni soy su médico ni le conozco a usted ni los recursos y opciones que
tiene  a  su  disposición  en  su  zona.  Además,  estos  planes  deberían  ser  desarrollados  en
colaboración con cada uno de los implicados. El dictamen, por definición, no es generalmente
un proceso colaborativo. Hay varios principios genéricos que podrían resultar de utilidad a la
hora de tomar decisiones:

1. Intentar permanecer en un entorno tan normal como sea posible — que incluya las
relaciones más habituales  — en el propio hogar, en la casa de un amigo, o en un
entorno residencial  parecido a un hogar — aunque el  personal que lo atiende sean
cuidadores pagados. Intentar hacer que participen aquellos recursos humanos naturales
como son la familia, los amigos, los curas, etc., que ayuden a dar apoyo, comprensión y
consejos de sentido común dentro del contexto de su relación con aquellos afectados.

Si se llega a necesitar una intervención profesional,  el profesional debería personarse
donde esté la persona afectada. A ser posible, utilizar a profesionales de la salud mental
que no sean psiquiatras, puesto que estarán más predispuestos a conducir la situación
desde una perspectiva psicosocial (en lugar de médica). 

Las  crisis  emocionales-psicológicas  resultan  muy  desconcertantes,  atemorizantes  y
perturbadoras. Sin embargo, hay que intentar a toda costa evitar la medicalización sea
cual  sea  el “problema”.  Recordemos  que  las  crisis  no  son  “enfermedades”  que
amenacen la vida  — por lo general, las personas no mueren a resultas de ellas. 

Si la violencia forma parte de la crisis, normalmente puede ser manejada por la fuerza
del número de personas presentes. También, aunque quizás no se sepa exactamente
qué hacer  — no hay que dejar que los profesionales de la salud utilicen la coerción para
arrebatarle  el  poder  de  controlar  su  propia  vida.  El  uso  de  la  coerción  significa  a
menudo que los profesionales no quieren tomarse el tiempo de comprender el problema
y su contexto. Pueden aportar una falsa solución mediante el uso de la fuerza que a la
larga puede tener graves consecuencias: institucionalización, etiquetado, discriminación
y marginación.

Una  vez  que  alguien  ha  sido  diagnosticado,  será  imposible  quitar  esa  etiqueta  del
historial médico, independientemente del apresuramiento con el que fue aplicada, o de
si el diagnóstico puede incluso ser remotamente considerado como “correcto”.

Lo que quiero decir es: intentar mantenerse alejado de las salas de urgencia y de los
hospitales, a menos de que alguien tenga claro que el problema probablemente tenga
un origen físico. Debería ser posible determinar esto llamando al médico de cabecera.  

Una  familia  bien  organizada,  enérgica,  y  una  red  de  apoyo  pueden  controlar  la
implicación profesional  — tanto en cuanto a tiempo como en cuanto a cantidad  — si la
persona se queda en su propio contexto de residencia. Ése debería ser el objetivo. 

2. La mayor parte de las crisis surgen en la familia y de su contexto histórico. De ahí que
la intervención orientada a las relaciones debería ser la familia.

A partir de esta representación mental, resulta difícil decidir quien, si es que debe haber
alguien,  tendría  que ser medicado.  Personalmente no pondría  objeciones a dar una
medicación sedante a todos aquellos que hubieran sufrido privación de sueño a causa
de la crisis. El fármaco a elegir para tales ocasiones es  Benadryl, disponible sin receta.
Cualquier otro tipo de sedante debería ser recetado por el médico. Los sedantes se han

Pág. 6 de 8



mostrado tan útiles como los fármacos anti-psicóticos en el apaciguamiento de las crisis
(“psicóticas”) graves, y presentan pocos efectos adversos a corto plazo.

Restablecer el  ciclo de sueño-vigilia,  y una “indicación del tiempo” (con el  paso del
tiempo a menudo surge una perspectiva más clara, y lo que parecía ser un problema
muy difícil empieza a autosanar, o no se ve como realmente tan difícil después de todo).
Estos  son  dos  conceptos  clínicos  importantes  que  a  menudo  son  descuidados.
Desgraciadamente,  la  psiquiatría  y  los  hospitales  están  bajo  demasiada  presión
económica  para  dejar  que  el  simple  paso  del  tiempo  ejerza  su  potencial  curativo
natural. Estas presiones no están presentes si el “tratamiento” tiene lugar en un lugar
de residencia lleno de personas implicadas e interesadas. 

3. En  el  contexto  de  las  relaciones,  las  intervenciones  deberían  enfocarse  en  los
acontecimientos de la vida que temporalmente se relacionan con el inicio de la crisis:
pérdida de un trabajo, ruptura de una relación, una muerte, fracaso escolar, abandonar
el hogar, etc. 

Cada situación es única, por lo que no existe una única respuesta a lo que fue mal y a
cual sería la  mejor manera de tratar  con ello.  Sin embargo es bueno recordar que
cuanto más normalmente se trate a la gente, con más normalidad se comportarán.
Además,  las  crisis  ofrecen  oportunidades  de  crecimiento  y  de  cambio  hacia  una
dirección  positiva,  y  que  generalmente  remiten  espontáneamente  a  menos  que  se
traten de manera que impida su resolución. 

La mayor objeción al uso de fármacos anti-psicóticos en las situaciones agudas de crisis
es que, dado que son supresores tan poderosos del sistema nervioso central, puede que
tengan el efecto de impedir la resolución de la crisis. Tienen la potencia suficiente para
abortar el proceso psicológico, el cual si es apoyado y comprendido, se resolvería por sí
mismo en el contexto de una relación.  

Seguir  los  principios  generales  delineados  anteriormente  puede  no  resultar  fácil.
Deberían ser contemplados como orientaciones con las que probablemente se tengan
que hacer concesiones. Pero recuerden: es vuestra vida psicológica (o la de alguien a
quien  amáis)  lo  que  necesita  un  enfoque  muy  reflexivo,  cuidadoso,  sin  prisas  y
empático. 

Prevénganse contra aceptar sin cuestionar la autoridad — especialmente la médica —
aunque se sientan nerviosos, perplejos, y la situación se vea caótica y fuera de control.
La  trayectoria  psiquiátrica  en  proporcionar  respuestas  no  perjudiciales  ante  crisis
psicológicas graves no ha sido precisamente admirable. Las consecuencias adversas de
la institucionalización - su respuesta habitual - fueron ya detalladas en el anterior nº 1.

Soteria Asociados
Loren R. Mosher,  Doctor en Medicina – Psiquiatra – Director

Dr. Loren R. Mosher

Nacido  y  criado  en  California,  el  Dr.  Mosher  cursó  estudios  de
bachillerato en la Universidad de Stanford, graduándose con honores
en 1961 como médico en la Facultad de Medicina de Harvard, donde
cursó posteriormente su formación en psiquiatría. 

Siguió formación en investigación con el Programa de Investigación
Intramuro  de  los  Institutos  Nacionales  de  Salud  Mental  (National
Institute of Mental  Health - NIMH) en Bethesda, Maryland, y en la
Clínica Tavistock de Londres.

De 1968 a 1980 fue el primer director del Centro de Estudios de la
Esquizofrenia de los Institutos Nacionales de Salud Mental  (NIMH),  fundando y trabajando
como redactor jefe del Boletín Schizophrenia.  En 1980, mientras estaba en la Facultad de
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Medicina de la Universidad de Verona, el Dr. Mosher dirigió un estudio en profundidad acerca
del revolucionario nuevo sistema de sanidad mental de Italia.

De 1970 hasta 1992 fue colaborador y posteriormente director de investigación en el Proyecto
Soteria – Alternativas Comunitarias para el Tratamiento de la Esquizofrenia. En este cargo
contribuyó decisivamente a desarrollar e investigar una innovadora instalación de tratamiento
residencial parecido a un hogar, no hospitalario, sin fármacos, para la atención de personas
con  psicosis  aguda.  Las  muchas  publicaciones  que  existen  relativas  a  este  experimento
demuestran  tanto  su  viabilidad  como la  eficacia  en  relación  al  coste  de  este  enfoque  no
tradicional en el tratamiento de personas recién diagnosticadas como esquizofrénicos. 

De 1988 hasta 1996 fue director médico del Servicio de Salud Mental, Víctimas y Adicciones
del condado de Montgomery, en Maryland, y profesor de psiquiatría clínica del cuerpo militar
de la Universidad de Ciencias de la Salud, en la Facultad de Medicina F. Edward Herbert.

Fue director clínico de los Servicios de Salud Mental de San Diego, California, desde julio de
1996 hasta noviembre de 1998, y profesor de psiquiatría clínica en la Facultad de Medicina de
la Universidad de California, en San Diego. Una de sus principales tareas en San Diego fue la
puesta a punto de un sistema de atención sanitaria dirigido al sector de pacientes adultos. 

Prosiguiendo su interés profesional en la investigación clínica, el Dr. Mosher fue (de 1990 –
hasta  1996)  el  principal  investigador  de  un  Centro  de  Salud  Mental,  de  los  Servicios  de
Sanidad  (Center for Mental Health Services – CMHS), subvencionado para investigar y probar
el primer estudio comparativo de resultados clínicos y costes de pacientes del sector público
con  graves  enfermedades  mentales  de  largo  curso,  (a  los  que  denominaba  “pacientes
asiduos”), aleatoriamente etiquetados (es decir, que su diagnóstico no había seguido criterios
de  exclusión  de  psicopatología),  con  una  alternativa  domiciliaria  a  la  hospitalización  o
internamiento en un pabellón psiquiátrico de un hospital general local (el Proyecto McPath ).
Los resultados de este estudio efectividad clínica, con comparable efectividad clínica con un 40
por ciento de ahorro a favor de la alternativa, tienen importantes implicaciones en los cuidados
intensivos. 

Como clínico, el Dr. Mosher se especializó en el tratamiento familiar y de los adolescentes, en
un programa psiquiátrico de consulta comunitaria, y en la formación del personal.

Como profesor, fue un reconocido experto  en la  transmisión de los  aspectos  esenciales  y
críticos del proceso de entrevistas con estudiantes de todos los niveles.  

Además  de  publicar  más  de  100  artículos  y  revisiones,  el  Dr. Mosher  editó  libros  sobre
psicoterapia, esquizofrenia y sobre el tratamiento del medio.

El Dr. Mosher falleció el 10 de julio de 2004.
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