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LA ECONOMIA DE FICHAS EN EL TRATAMIENTO

DE PACIENTES CRONICOS: EL PAPEL DEL

PERSONAL INSTITUCIONAL

JESÚS G. ROALES-NIETO· y ANTONIO FERNÁNDU PARRA

Universidiul de Granada

Many previous studies have demonstrated the efficacy of token eco-
nomiesin the treatment of chroníc psychiatric patients. However, three
issues remain to be clarified: staff members' (and non professional per-
sons) behavioral relationship with patients; the non responsiveness of
some patients to treatment; and the generalization and maintenance of
the therapeutic achievements outside of the hospital. In this paper we
pressent an analysis of the staff's role, concluding with a description of
several proposals for the improvement of staff training methods.

Key words: token economies, chronic patients, training of hospital
personnel, behavior analysis applied to psychiatric problems.

CRONIFICACION y TRATAMIENTO HOSPITALARIO

Para aquellos pacientes que no responden rápidamente al tra-
tamiento psiquiátrico la probabilidad de una salida exitosa del hos-
pital se ve sensiblemente reducida. Es el caso que además de los
pacientes cuyo trastorno es en si mismo crónico, existen otros cuyas
expectativas de cronificación son ajenas a la naturaleza misma del
trastorno que les ha sido diagnosticado, y dependen de variables
tales como la disponibilidad asistencial, la competencia profesional
de quienes les atienden o la efectividad real de los métodos que
utilizan. Lo cierto es que la duración de la hospitalización se co-
rrelaciona inversamente con la probabilidad de ser dado de alta
(Dunham y Weinberg, 1960; Odegard, 1961), por lo que cualquier
circunstancia que incremente la estancia de un paciente en el hos-
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pital, será un factor de cronificación en potencia. Más concreta-
mente, Gurel (1966), Hassal, Spencer y Cross (1965) y Ullmann
(1967) especifican que una hospitalización de dos o más años, re-
duce la probabilidad de ser dado de alta hospitalaria a un 6% tan
sólo, y Greeblatt y otros (1965) establecen que una hospitalización
contínua superior a 5 años reduce prácticamente a cero dicha pro-
babilidad.

Por otro lado, ciertas cifras sobre altas parecen contradecir es-
tos hallazgos, pero lo hacen en forma ficticia. Por ejemplo, fenó-
menos tales como el conocido con el nombre de "puerta giratoria"
(Moser y Feinsilver, 1971),permiten ofrecer porcentajes de altas que
no responden a la realidad de los hechos: un buen número de pa-
cientes son dados de alta para reingresar de nuevo en poco tiem-
po. Estudios como los de Brown, Carstairs y Topping (195'8), Fair-
weather, Sanders, Creessler y Mayner (1969), Vitale (1964), Wohl
(1964) y Vítale y Steinbach (1965), coinciden en señalar la existen-
cia de un gran número de pacientes en los que seis meses es la du-
ración máxima de su alta o "reínserción social". También Lamb
(1968) informaba que la mitad de la población de los hospitales
mentales públicos en U. S. A., eran pacientes crónicos con una pro-
babilidad de alta cercana a cero, y Miller (1965) al realizar el se-
guimiento de una muesta de pacientes con historias de internamien-
to superiores a dos años, encontró que el 93% de los mismos fueron
rehospitalizados después de obtener el alta. En España' existen entre
un 80 y un 85% de las camas psiquiátricas ocupadas por pacientes
"crónicos".

Las condiciones hospitalarias aparecen como un importante fac-
tor de cronificación y fracaso en la reinserción real del paciente,
para aquellos que no sean reactivos al tratamiento a corto plazo.
El intento de solución de este hecho debe contemplar, en nuestra
opinión, el abordaje de una reforma del sistema de atención en "sa-
lud mental" cuanto menos a dos niveles: de una parte en cuanto a
los métodos de tratamiento y evaluación y diagnóstico, y de otra
en cuanto al equipo profesional encargado de llevar a cabo dichas
tareas.

PERSPECTIVA COMPORTAMENTAL EN EL
TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CRONICOS

La característica principal, y casi general, de los pacientes cró-
nicos viene a ser la persistencia de un "repertorio comportamental
general extraordinariamente limitado e indiferenciado con respecto
a la estimulación ambiental" (Schaeffer y Martín, 1966, p. lB7).
Apatía, falta de interés, desmotívación, falta de atención, retiro so-
cial o retraimiento social, son algunos de los términos empleados
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para acuñar aspectos de dicha forma de proceder. El repertorio del
paciente crónico se empobrece a medida que sus actividades se vuel-
ven más repetitivas y anodinas. En el hospital psiquiátrico, factores
como la ausencia de planificación de actividades recreativas, escasez
de personal, falta de interacciones, etc., pueden favorecer el curso
del problema. Pero al margen de las deficiencias de este tipo -to-
davía presentes en mayor número de instituciones del que cabría
esperar a estas alturas del siglo-, ciertos repertorios profesionales
y formas de entender el tratamiento, derivadas del contexto teórico
del modelo médico de enfermedad mental, son asimismo elementos
favorecedores de la cronificación.

Una vez el paciente ha adquirido su rol, la programación e in-
tento de solución de sólo los aspectos anteriores aporta pocos re-
sultados favorables. En este sentido, resultan sumamente reveladores
los datos aportados por Greenblatt, York y Brown (1955), según los
cuales sólo el 7% de los pacientes crónicos llegan a participar en
las actividades programadas en su sala; o los de Hunter, Schooler
y Spohn (1963),quienes tras muestrear la conducta de 100 pacientes
crónicos internos, hallaron inmovilidad total durante un 44% del
tiempo que los pacientes estaban despiertos, y que sólo un 2,7%
de dicho tiempo era empleado en conductas de interacción social.

La fecha de obtención de dichos datos no les hace menos ac-
tuales. Se ven confirmados por estudios menos formales y no pu-
blicados, y se obtendrían replicaciones muy aproximadas de los mis-
mos en un buen número de las actuales instituciones para enfermos
mentales.

Conductualmente hablando, el principal problema de este tipo
de pacientes radica en que sus repertorios carecen de aquellos com-
portamientos que su comunidad extrahospitalaria espera observar
como elementos de un tipo de interacción interpersonal y social
adaptativa. Los síntomas específicamente "psicóticos" (psiquiátrica-
mente hablando) en un buen número de casos,no suelen representar
tanto obstáculo para la reinserción social, como lo hace esta ausencia
de hábitos de autonomía e interrelación social. Incluso cuando el
tratamiento farmacológico o de otro tipo consigue eliminar o mitigar
la emisión de dichos síntomas, persiste el problema de la inadapta-
ción social si es el caso que el paciente se mantuvo apartado de su
habitat natural por largo tiempo.

No resulta extraño, pues, que los sistemas de tratamiento que
los psicólogos pioneros en este campo comenzaron a aplicar, tuvie-
ran como objetivo primordial el doble de eliminación de campar.
tamientos disruptivos por una parte, y el de implantación -en forma
paralela- de comportamientos adaptativos a nivel de autonomía
funcional y conducta social, por otra.
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Estudios Aplicados y Resultados

Desde que Lindsley (1956) y Ayllon y Michael (1959), publi-
caron los resultados de los primeros estudios con pacientes esquizo-
frénicos (diagnosticados como tales) desde una perspectiva compor-
tamental, son muy numerosos los estudios globales aplicados que se
han realizado en pabellones y salas de hospitales psiquiátricos.

Los llamados token systems (sistemas de fichas), han represen-
tado la plasmación práctica más conseguida de los principios del
modelo comportamental (Ullmann y Krasner, 1975), en lo que se
refiere a su alternativa al tratamiento tradicional de los pacientes
psiquiátricos. Antes de que se publicaran los primeros resultados de
tokens (por ejemplo, AyIlon y Azrin, 1965, Atthowe y Krasner- 1968).
un buen número de trabajos específicos con pacientes psiquiátricos
habían demostrado ya la utilidad y eficacia de los métodos compor-
tamentales en el tratamiento de diversas conductas objetivo; por
ejemplo, a nivel de eliminación de comportamientos disruptivos (p.
e. Ayllon y Haughton 1964; Ayllon 1963), y de implantación de
conductas adaptativas (p. e. Isaacs y otros 1960, Sherman 1965, Wil·
son y WalteJ1lS 1966), realizados con diversos tipos de pacientes
psícéticos,

Consideremos en detalle algunos de ellos. Ayllon y Michael
(1959) relatan los resultados de algunos estudios piloto que repre-
sentaron los primeros informes formales de aplicación de procedi-
mientos conductuales con pacientes psicóticos. Los estudios. incluye-
ron la eliminación de las visitas excesivas y molestas de un paciente
a las oficinas del hospital, la reducción del lenguaje típico psicótico
desde un 90% del repertorio verbal del sujeto, hasta menos del
50%, en otro paciente crónico; la implantación de comportamiento
autónomo en el comedor en una paciente que se resistía a comer
sola y manifestaba que la comida estaba envenenada; y por último,
la supresión de un comportamiento compulsivo (acumulación de
revistas) en otro paciente psicótico. Isaacs y otros (1960). conseguían
reimplantar el lenguaje en dos pacientes esquizofrénicos catatónicos
mudos que llevaban más de catorce años sin hablar. King y otros
(1960), informaban de un estudio comparativo realizado con 48
pacientes esquizofrénicos graves cronificados, en el que compararon
la eficacia del tratamiento conductual en contraste con psicoterapia
individual y grupal, y con terapia recreativa. Los resultados mos-
traron la superioridad significativa en mejoría del grupo tratado con
técnicas comportamentales frente a los demás grupos y a un grupo
control sin tratamiento.

Rickard y cols, (1960), informaban del trabajo con un paciente
esquizofrénico de 60 años de edad y larga hospitalización, quién
mostraba gran cantidad de lenguaje delirante en su repertorio ver-
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bal (una línea base de dos minutos de lenguaje racional sobre los
45 minutos de registro). Tras la intervención conductual se recu-
peró el lenguaje racional en un 93 a 100% del discurso, mantenién-
dose el efecto a los dos años de seguimiento.

En un estudio masivo, pero bien controlado, Ayllon y Haughton
(1962), trataron a 32 mujeres esquizofrénicas crónicas con graves
problemas de comportamiento en el comedor. Consiguieron un com-
portamiento adaptativo a las pocas semanas que se mantuvo en el
seguimiento, e incluso mejoraron otros aspectos del comportamiento
interpersonal de los pacientes. También Ayllon (1963) informaba
del éxito en la reducción del peso excesivo (110 kilos), en la elimi-
nación de las conductas compulsivas de robar comida y almacenar
toallas, y en la consecución del primer permiso de salida tras 9 años
ininterrumpidos de hospitalización, que logró con una paciente es-
quizofrénica crónica.

Mertins y Fuller (1963), trabajando con psicóticos severamente
regresivos cuyo tiempo promedio de hospitalización era de 32 años.
consiguieron demostrar la superioridad de las técnicas conductuales
en la implantación de una conducta de autonomía funcional (afei-
tado) , tras 51 días de entrenamiento. Ayllon (1965) eliminó la re-
sistencia a comer sola de una paciente psicótica que llevaba 16 años
siendo alimentada por una enfermera, así como la resistencia a salir
del comedor de una paciente que no lo hada de forma rutinaria has-
ta que una enfermera no la "convenciera" que debía hacerlo. En
un amplio estudio de caso único, Gericke (1965) utilizando como
base del tratamiento el principio de Premack, consiguió tratar a una
paciente psicótica, que llevaba varios meses sentada en un rincón
retirada de todo contacto interpersonal durante el día, que sólo usa-
ba ropa de color blanco y comía alimentos blancos, eliminando su
retiro social y la "fijación" al color blanco.

En otra línea, AyIlon y Haughton (1964) demostraban la rela-
ción existente entre la atención dispensada por el personal y la ma-
nifestación de lenguaje psicótico y de quejas somáticas (sin base fí-
sica detectable) en pacientes crónicos. por último, cabría mencionar
también los estudios de Davison (1966). Kennedy (1964) y Wickra-
masekera (1967), entre otros, que demostraban también la eficacia
de las técnicas emanadas del modelo comportamental en el trata-
miento de múltiples problemas específicos en pacientes cronifícados.

El terreno estaba ya abonado para que las intervenciones globa-
les que intentarán una rehabilitación global del paciente y, por
tanto, su reinserción social. primero surgieran y segundo pudieran
demostrar su eficacia.
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Estudios Globales con Pacientes Crónicos

Podemos considerar con Kazdin (1977), que los actuales siste-
mas de fichas, tienen su primer ejemplo en el estudio que Ayllon
y Azrin comenzaron en 1961 en el Anna State Hospital (Illinois,
USA). En dicho estudio (Ayllon y Azrin, 1965) participaron 45
mujeres como sujetos experimentales, cuyas edades estaban com-
prendidas entre 24 y 74 años, y cuya media de hospitalización era
de 16 años. El diagnóstico prevaleciente era el de esquizofrenia y
el grupo se formó con base en la elección por el propio personal de
los pabellones, de aquellas pacientes con "menos posibilidades" de
beneficiarse del tratamiento, y por lo tanto con peor pronóstico. Se
programaron como objetivos el incremento de las conductas de auto-
cuidado, el incremento y mantenimiento de niveles altos de ejecu-
ción en los trabajos que se planificaran, y el aumento de la parti-
cipación de las pacientes en las tareas propias de la sala.

Con la aplicación del sistema motivacional general, los obje-
tivos fueron cubiertos con éxito y, por añadidura, se' observó un
dramático descenso en las conductas sintomáticas de las pacientes
~aracterísticas presentes en la práctica mayoría de los pacientes cró-
nicos. tales como alucinaciones, delirios y los repertorios "crónicos"
de apatía, retiro social, etc.-, conductas que no habían sido directa-
mente tratadas.

Desde la publicación del trabajo de Ayllon y Azrin hasta nues-
tros días se han realizado numerosas investigaciones sobre la apli-
cación de los sistemas de fichas, a la rehabilitación de los pacientes
hospitalizados durante largo tiempo. Personalmente hemos detecta-
do más de un centenar de publicaciones (informes, artículos y li-
bros) al respecto, a través de una revisión bibliográfica que no pre-
tende ser definitiva. Sobre todo, han aparecido en la literatura cien-
tífica sobre el tema algunas excelentes monografías y manuales (por
ejemplo, Ayllon y Azrin 1968; Kazdin 1972, 1977, 1982; Kazdin y
Bootzin 1972; Stahl y Leitenberg 1976), lo que indica el grado de
madurez que su estudio ha alcanzado. Resumiendo toda esta infor-
mación, los resultados globales que pueden extraerse de las aplica-
ciones experimentales y aplicadas de sistemas de fichas a pacientes
crónicos, son los siguientes:

1. Los datos han venido a demostrar que estos sistemas pueden lo-
grar grandes cambios beneficiosos para los pacientes.

2. Comportamientos específicos y generales tales como los de in-
teracción personal, repertorios de autocuidado. interacción so-
cial y comunitaria, actividades desarrolladas en ambiente la-
boral, actividades recreativas, etc., se han visto sensiblemente
mejoradas respecto a sus valores de línea base con la aplica-
ción de los sistemas de fichas.
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3. Asimismo, se ha registrado un dramático aumento de las altas
-y un descenso de las tasas de rehospitalización-, altamente
significativo para los pacientes que participaron en los progra-
mas en la práctica generalidad de los estudios.

4. Como una consecuencia colateral, se ha informado en varios
casos que las conductas problemáticas del paciente ("apatía",
retiro social, conducta delusiva, mutismo, conducta alucinatoria,
etc.), disminuyeron en forma proporcional al aumento de las
conductas positivas. En el caso de las conductas agresivas los
datos. sin embargo, no permiten ser tan optimistas (Liberman,
19'80) .

.;. Se han detectado también efectos colaterales muy positivos so-
bre la conducta del personal (descenso del ausentismo, incre-
mento del rendimiento, grado de satisfacción) y la actitud del
mismo hacia los pacientes, cuando han participado en un pro-
grama de este tipo.

EL PERSONAL INSTITUCIONAL EN LOS SISTEMAS
DE FICHAS

Al margen de los múltiples problemas técnicos inherentes a la
realización de algo tan complejo como una economía de fichas, exis-
ten tres aspectosgenerales que por su importancia merecen una aten-
ción especial. Nos estamos refiriendo, en primer lugar, al personal
profesional de la institución donde se desarrolle el programa (y por
extensión, al personal no profesional pero necesariamente implicado
en el programa del entorno del paciente), de una parte; de otra,
a la ausencia de responsividad al tratamiento que se encuentra en
cierto número de pacientes casi de forma sistemática en todos los
estudios; y, por último, otro aspecto de gran importancia también,
implica la generalización y el mantenimiento de los logros terapéu-
ticos. Prestaremos atención al primero de ellos en este artículo, y
reservaremos los dos restantes para posteriores análisis.

La actuación del personal profesional que atiende a los pa-
cientes crónicos institucionalizados. determina en gran medida -y
en primera instancia-s-, la efectividad de las contingencias que se
diseñan, y por tanto la del programa en general, ya que son los ad-
ministradores directos de las mismas (Kazdin, 1977). Todo ello ha
llevado a considerar al personal como "el talón de Aquiles" de los
programas de fichas (Kazdin y Bootzín, 1972). Su conducta puede
contribuir directamente a desviar el comportamiento de los pacien-
tes (Ayllon y Michael, 1959; Ullmann y Krasner, 1975), Y para pa-
liar este problema todos los integrantes del personal han de aprender
a controlar cuidadosamente las consecuencias que administran.
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A la vez, la realización de un programa de fichas para pacien-
tes crónicos en un hospital psiquiátrico o similar, plantea la nece-
sidad de una revisión, no sólo de las técnicas de tratamiento tradi-
cionales con este tipo de pacientes, sino también del papel mismo
que los diversos profesionales implicados desempeñan. del que de-
berían desempeñar otros profesionales que actualmente no forman
parte del staff, y que comienzan a ser admitidos, no sin grandes re-
ticencias y limitaciones.

Actitud del personal

Se han encontrado dos dificultades principales en relación con
la actitud del personal (McReynolds y Coleman, 1972), en la im-
plantación de las economías de fichas. Por un lado la resistencia
general que, con frecuencia, muestra el personal a la introducción
de cualquier nuevo enfoque que implique alteración o cambio en
las rutinas establecidas, lo que podríamos denominar como resisten-
cia general al cambio o tendencia conservadora. Por otra parte, las
expectativas pesimistas con respecto a la probabilidad de que los
pacientes en su mayoría mejoren con la aplicación del nuevo méto-
do. Nuestro punto de vista es que ambos fenómenos están unidos y
pueden tener causas comunes.

No obstante, se ha comprobado a través de varios estudios, có-
mo la instauración final de los programas y la comprobación em-
pírica de sus efectos rompe estas barreras negativas e incide posi-
tivamente sobre el personal institucional. En este sentido, McRey-
nolds y Coleman (1972), informaron de un cambio radical en las
expectativas del personal con respecto a la posibilidad de rehabilita-
ción de sus pacientes (desde negativas a muy positivas). Además
de los cambios visibles y directos que el programa produce en los
pacientes. hay otros factores colaterales que contribuyen a este cam-
bio de actitud en el personal. En la medida que la aplicación de los
programas obliga al personal a focalizar su atención fundamental.
mente sobre las conductas apropiadas de los pacientes (a fin de
aplicar las contingencias precisas), en lugar de hacerlo sobre las
inapropiadas y disruptivas, cual resulta la práctica cotidiana rutina-
ria. De esta forma los pacientes son contemplados desde una pers·
pectiva más optimista. La elaboración de minuciosos registros del
progreso del paciente ofrece al personal un índice objetivo de con-
trastación sobre el paciente y su conducta, al margen de criterios
individuales subjetivos o de "impresiones", y es también otro de los
factores que favorece el cambio de actitud. Por último, la eficacia
de estos programas plasmada en los progresos de los pacientes, gene-
ra por sí misma un "sentimiento de orgullo profesional" en el per-
sonal participante, por el desempeño de su rol como agentes efec-
tivos del cambio, y por la contemplación de sus pacientes como per-
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sonas dignas y necesitadas de tal cambio (McReynolds y Coleman,
1972). Este incremento de la propia valoración y de la valoración
del rol profesional, produce un contexto de máximo rendimiento y
modifica el "ambiente" de trabajo en forma muy beneficiosa.

En la misma línea de lo anterior, Katz, Johnson y Gelfand (1972)
observaron cómo después del establecimiento de un programa de
fichas, la actuación del personal era más consistente debido a que
los progresos de los pacientes se convirtieron en un poderoso agente
reforzante que es la intervención profesional exitosa. Reducciones en
el ausentismo laboral de hasta un 24% (valorado a los cuatro meses
del comienzo del programa), mientras que en una sala control sólo
era del 3% durante el mismo período (Winkler, 1970), ha sido otro de
de los efectos sobre la conducta del personal reportado por un es-
tudio de fichas. También AyIlon y Azrin (1968) informaron de un
drástico descenso en las peticiones de días de descanso o vacaciones
y períodos libres, en el personal de la sala donde se desarrollaba
el estudio con pacientes crónicos.

Con estos datos, podríamos establecer a modo de conclusión
previa que, vencidas las primeras dificultades generales, la partici-
pación en la aplicación de sistemas de fichas produce en el personal
hospitalario cambios muy positivos, en el desempeño de sus roles
profesionales y en su actitud hacia los pacientes, que pueden ser
contrastados con su desempeño profesional y su actitud anteriores.
Sin embargo, el éxito en la participación del personal no debe de-
jarse al desarrollo "azaroso" de contingencias positivas, sino que
debería ser (el entrenamiento del personal y el desarrollo de habili-
dades profesionales y verbales positivas), como una parte integrante
más del programa en sí. Diversas razones creemos que apoyarían
este punto de vista; consideremos las más importantes:

El personal profesional es el primer responsable en la adminis-
tración directa 'Y final de las fichas y de los reforzadores base.

Ello implica que ellos administran las contingencias sobre la
conducta puntual del paciente (y por tanto, una respuesta dada
se verá castigada, reforzada o extinguida en función del com-
portamiento preciso y contingente del personal), determinando
de esta forma la eficacia real y última de las contígencias pro-
gramadas.

Aspectos como la inmediatez o retraso entre la conducta del
paciente y las consecuencias programadas, y la discriminación
precisa de las condiciones de respuesta que han sido elegidas pa-
ra ser reforzadas (topografía, intensidad, contexto, etc.), son
claves en el éxito del programa, y el personal debe estar bien
preparado para poder jugar su papel correctamente.
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Además, en la casi totalidad de los casos, el currículum de los
profesionales no permite la posibilidad de encontrar en su re-
pertorio profesional los comportamientos adecuados para que
su funcionamiento se adecúe a las necesidades antes mencio-
nadas.

Todo ello obliga, pues, a diseñar el entrenamiento del personal
profesional como un aspecto más del programa. Independientemente
que los efectos propios del programa sobre la conducta de los pro-
fesionales puedan solucionar los problemas de resistencia y actitud
negativa, tal como mencionamos más arriba, un personal entrenado
y enterado sobre el qué y el por qué de su actividad, incrementa la
probabilidad de éxito del programa y podría facilitar la actuación
de los efectos positivos mencionados.

Entrenamiento del Personal

Se han utilizado varios métodos para el entrenamiento del per-
sonal, siendo algunos de ellos los mismos empleados para modificar
la conducta de los pacientes (Kazdin, 1977). Aunque no todos los
métodos de entrenamiento que revisaremos han sido utilizados con
personal al cuidado de pacientes psiquiátricos crónicos, se expondrán
considerando que pueden ser generalizados sus resultados con otro
tipo de personal de otros centros institucionales, al caso que nos
ocupa.

1. .Métodos instruccionales.

Incluyen los métodos tradicionales de la educación académica,
tales como los programas de lecturas técnicas, conferencias y méto-
dos informativos en general, con los que se persigue una introduc-
ción a los principios de la conducta y a los métodos generales de su
modificación. También, la mera presentación de instrucciones al
personal sobre cómo debe comportarse en momentos determinados,
es otro objetivo global de este tipo de técnicas. Se trata por tanto
de un intento de establecer conducta gobernada por la regla en el
personal hospitalario, mediante la descripción de la conducta ade-
cuada a ejecutar en cada momento, y de las consecuencias esperadas
por ello, Sin embargo, tal como ha señalado Skínner (1969), no exis-
te razón para pensar que la mera descripción de las contingencias de
reforzamiento produzca por sí misma cambios en la conducta de
una persona. Conceptualizadas las instrucciones como situaciones dis-
crimina tivas, es de esperar que sean efectivas como parte de un con-
junto de contingencias pero no en sí mismas. La poca efectividad
que cabe esperar de ellas se ve corroborada por los datos disponibles
de su utilización (Kazdin, 1977), sobre todo si se utilizan de forma
aislada y única para entrenar comportamientos adecuados. Como
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Gardner (1972) establece. parece que solo son verdaderamente efec-
tivas para proporcionar "conocimientos" verbales sobre modifica-
ción de conducta.

2. Manejo de consecuencias.

Se han empleado dos tipos de consecuencias en el entrenamien-
to del personal: sociales y simbólicas.

El refuerzo social empleado, ha consistido en la utilización de
la interacción personal, elogios, aprobación, sonrisas y atención en
general. en forma contingente con la conducta que se quiere alterar.
La eficacia de estas técnicas ha sido sobradamente demostrada en
otros contextos tales como aulas, instituciones para retrasados, etc.,
(Cossairt y cols., 1973), pero faltan datos sobre su eficacia real con
personal de hospitales mentales.

El refuerzo simbólico se refiere al uso de reforzadores condicio-
nados generalizados tangibles. Por lo tanto, se trata de la utilización
de economías de fichas similares a las empleadas con los pacientes.
La eficacia de este método ha sido informada por Pomerleau y cols.,
(1973) y Pommer y Streedbeck (1974~ en el entrenamiento de pero
sonal de un hospital psiquiátrico y de una residencia de niños con
problemas, respectivamente, y utilizando dinero como reforzador base.

Un caso especial de manejo de consecuencias es la utilización
de retroalimentación (jeedback¡ informativo de la conducta, consis-
tente en proporcionar un estímulo "informativo" a los sujetos con-
tingentes con la conducta y que implique una indicación de cómo
ésta ha sido ejecutada (Sandler y Davidson, 1973).

Existe, sin embargo, una cierta irregularidad en la aplicación
de este tipo de técnica. por ejemplo, mientras algunos autores como
Cossairt y cols. (1973), Y Parsonson Y cols, (1974) administraron la
información en forma confidencial, otros como Bardnard y cols.
(1974), Pommer y Streedbeck (1974) y Quilitch (1975) lo hicieron
de forma pública, lo que ofrece la posibilidad de efectos sumatorios
propios del reforzamiento social. Debido quizás a ésta indefinición
de la propia técnica, observamos que su efectividad, aunque demos-
trada en los estudios antes mencionados. queda en entredicho en
otros (Kazdin, 1977), lo que hace necesario un análisis detallado
de las variables que puedan ser las causantes del cambio, tal vez en
el sentido que algún autor ha señalado recientemente (por ejemplo,
Peterson, 1982).

3. Modelado.

En este caso, los miembros del personal que deben ser entrena-
dos observan cómo algún otro sujeto (el modelo). ejecuta las con-
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ductas apropiadas en las situaciones requeridas (Craighead y cols.,
1976; Kanfer y Phillips, 1970). A veces se acompaña de desempeño
de roles, es decir, la práctica por el personal de las conductas ade-
cuadas en forma simulada. En ambos casos, los datos apuntan en la
dirección de considerarlas técnicas bastante efectivas (Gardner, 1972),
lo que en cierto modo gatantizaría la adquisición de habilidades
más no su mantenimiento.

4. Autorregistro.

Ciertamente, esta técnica resultaría más apropiada en cuanto a
técnica de mantenimiento que como técnica de adquisición. Sin em-
bargo, ciertos problemas sobre su definición y concreción aportan
dificultades de cara a su valoración. Mientras. algunos autores ponen
en duda su eficacia (Kazdin, 1977), otros (Burg y cols., 1979), in-
forman de su valía pero combinada con un programa de supervisión
personal.

Conclusiones Acerca de: los Métodos de entrenamiento del Personal
Institucional.

Se ha sugerido (Kazdin, 1977) que la utilización de estos méto-
dos no debe contemplarse por separado, ya que no sólo pueden
ser usados en forma combinada -en función de los objetivos con-
ductuales concretos que se persigan-, sino que realmente sería re"
comendable hacerlo. La eficacia de algunas técnicas se ve incremen-
tada con su utilización conjunta. Tal sucede, por ejemplo. con el
fe~dback y el reforzamiento social (Cossairt y cols., 1973), o con el
feedback y el reforzamiento simbólico (Pommer y Streedbeck, 1974).

En general, todas aquellas técnicas que emplean reforzamiento
de la. conducta del personal a entrenar bien sea mediante fichas,
aprobación social, atención, etc.. han resultado ser las más efectivas
(Kazdín, 1982). Lo importante; sin embargo, es considerar el entre-
namiento del personal como un aspecto más de la propia economía
de fichas a implantar, tal como establecíamos más atrás. Es un error
considerar que un programa de este tipo se debe diseñar pensando
sólo en los pacientes a los que irá dirigido.

Desde este punto de vista, diversos factores que podrían facili-
tar o perjudicar la eficacia del entrenamiento y la ejecución del per-
sonal en un programa de rehabilitación de pacientes crónicos, deben
ser tenidos en cuenta. Por ejemplo, si las conductas-objetivo para
los pacientes y para el personal, están bien definidas (y, en general.
el procedimiento está bien programado), serán necesarios pocos o
ningún juicio sobre lo que hacer o no hacer en un momento dado,
de forma que las contingencias programadas podrán administrarse
correctamente sin necesidad de un excesivo entrenamiento (Kazdin,
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1977). Por otro lado, encontramos también varios aspectos que jue-
gan en contra del éxito final del entrenamiento; uno de ellos hace
referencia al curriculum profesional del personal en tanto crea y
mantiene opiniones respecto a la naturaleza y funcionamiento de la
conducta humana que pueden resultar incompatibles con los prin-
cipios conductuales en los que se basan los programas de fichas. Con
frecuencia, opiniones sostenidas por un contexto general vinculado
al concepto de enfermedad mental y al modelo de funcionamiento
médico-psiquiátrico (ver p. ej., Rosenham 1973, Dorna, 1983).

Otro aspecto problemático hace referencia a lo que podríamos
denominar como "ruptura de la rutina hospitalaria". Con frecuen-
cia, romper cadenas largo tiempo instauradas y que reciben contin-
gencias claras de mantenimiento (prestigio social. cierto contexto
conceptual, el propio salario, aprobación de los superiores, etc), y
sustituirlas por otras que implican un gran costo de respuesta (re-
gistros minuciosos, formación acelerada, mayor atención general al
trabajo, etc.}, y que no resultan reforzadas más que socialmente
(participación en un proyecto novedoso, atención de los investigado-
res, cohesión de grupo, etc.) , o idiosincráticamente, resulta una loa-
ble tarea muy difícil de conseguir.

Estas cuestiones deben ser tenidas muy en cuenta, de forma que
una "regla de oro" debería aplicarse: el personal profesional de las
instituciones son personas cuyo comportamiento responde a las mis-
mas leyes y principios que el de sus pacientes. Esperar, por tanto,
que su "sentido de la responsabilidad", "honradez profesional", et-
cétera permita el cambio de ejecución y no haga necesario conside-
rar la base metodológica y técnica de su nuevo trabajo profesional,
es preparar de antemano el fracaso del programa a implantar. Toda
novedad requiere adaptación a las condiciones cambiantes y la adqui-
sición de las habilidades necesarias por parte de sus protagonistas.

Sin embargo, con frecuencia estos aspectos son olvidados, no só-
lo en los programas dirigidos a descronificación, sino en los moví-
mientos de reforma de la asistencia psiquiátrica que en muchos paí-
ses se llevan a cabo actualmente.

Considerando, pues, todos los planteamientos anteriores, cree-
mos que el método de entrenamiento idóneo debería incluir los si-
guientes elementos;

a) Una fase formativo-mformatíva, que impUcara la adquisición
(por el método considerado más eficaz de entre los existentes), de
las nuevas habilidades profesionales necesarias para un correcto de-
sempeño del importante papel que una economía de fichas confiere
al personal.

b) Una fase de mantenimiento que debería contener dos ver-
tientes paralelas e iguales en importancia, que son (1) la formación



36 ROALES-NIETO y FERNANDEZ PARRA

y monitorización contínua que permita comprobar el manterumien-
to de las ejecuciones correctas, y (2) la programación de las con-
tingencias precisas y "naturales" al propio desempeño laboral de que
se trata (esto es, días libres, gratificaciones, nominaciones profesio-
nales, ascensos, mejoras en las condiciones de trabajo, etc.), que ase-
guren una perfecta vinculación entre ejecución profesional, rol pro-
fesional y laboral.

Con frecuencia, este último aspecto es ignorado y se programan,
cuando se hace, contingencias artificiales a la naturaleza propia del
trabajo.

Necesidades de Equipo para la Aplicación del Tratamiento Conduc-
tJua¡1a la Rehabilitación de. los Pacientes Crónicos.

Dada la eficacia comprobada de este tipo de procedimientos en
el tratamietno de los pacientes crónicos, lo deseable sería que de-
jasen cuanto antes de ser experiencias piloto aisladas, y se incorpo-
raran de pleno derecho al campo de la salud mental. Por medio de
economía de fichas en particular, y de una perspectiva conductual
más amplia del tratamiento de los pacientes crónicos hospitalizados
en general, éstos pueden -y por tanto deben-i-, ser socialmente re.
cuperables en un elevado porcentaje. Hemos visto como dichos pro-
gramas incluso efectúan un valioso cambio en el comportamiento
profesional del personal que los aplica (que puede ser potenciado y

favorecido con la programación del mismo que anunciábamos más
arriba). Cabe preguntarse ahora qué sería necesario realizar para
llevarse a cabo el cambio de planteamiento conceptual (de modelo)
que implica la adopción de estos programas.

Un primer requisito sería la modificación de la composición
del equipo profesional en salud mental; un segundo requisito serían
los medios y ambientes necesarios. Nos centraremos en el primero de
ellos en esta ocasión.

El paciente crónico debe reaprender una gran cantidad de re-
pertorios extinguidos (al margen de los nuevos provocados por el
avance social producido en 5, 10 ó 15 años de hospitalización). Re-
pertorios de relación interpersonal y sociales, comunitarios, labora-
les y de autonomía personal, necesitan ser reinstaurados. Sacar a un
paciente de su "mundo hospitalario", resulta algo delicado, difícil
y laborioso, algo tan complicado como las más dramáticas y exten-
sas terapéuticas médicas que se efectúan en los casos de enfermeda-
des crónicas o situaciones límite, por ejemplo. Y nuestro sistema
social que por lo general no escatima esfuerzos y medios económicos
y humanos en el caso de las enfermedades orgánicas, es incompren-
siblemente mezquino con los enfermos crónicos conductuales (o meno
tales) .
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Tradicionalmente, no se ha dotado al sistema de salud mental
de las mismas oportunidades de desarrollo y actuación que al sistema
sanitario general. Donde en un caso se combinan más o menos eficaz-
mente médicos internistas, anestesistas, cirujanos, dietistas, rehabi-
litadores, enfermeras, asistentes sociales, y un sinfín de especialistas,
en otro caso la interprofesional composición del "equipo" se reduce
a la combinación de médicos-psiquiátras con (a una enorme distan-
cia en sus roles respectivos), a lo sumo enfermeros psiquiátricos,
auxiliares y, en el mejor de los casos, uno o dos psicólogos por hos-
pital (cuyo papel suele ser subsidiario del médico). No debe extra-
ñarnos, pues, la rentabilidad histórica de ambas "inversiones sociales".

El psicólogo clínico, como terapeuta de pleno derecho, el psi-
cólogo comunitario, el trabajador o asistente social, y el sociólogo
deben sumarse a una planificación cuyo contenido es, por definición,
eminentemente social y educativo, y por ende, conductual.

CONCLUSION

En la veintena de años que llevan siendo aplicados los progra
mas de economía de fichas en instituciones con pacientes psiquiá-
tricos crónicos, se han convertido en una alternativa clara y sólida-
mente establecida, a los tratamientos más tradicionales surgidos des-
de el modelo médico. La eficacia de esta aproximación conductual
ha sido extensamente demostrada con este tipo de pacientes que pre-
sentan un extenso y profundo deterioro conductual y unos reperto-
rios eonductuales mínimos.

No obstante, se necesita más investigación sobre las técnicas de
entrenamiento del personal que estará más directamente en contacto
con los pacientes, aspecto que a menudo no ha recibido la atención
que su importancia merece. Deberán desarrollarse paquetes de téc-
nicas de entrenamiento que hayan demostrado su eficacia, así como
métodos de mantenimiento del comportamiento del personal a lo
largo de todo el período de funcionamiento del programa.

Sin duda, queda mucho por hacer en el aspecto relativo a la in-
tegración plena de los técnicos comportamentales -psicólogos-, en
las actuales o futuras instituciones de salud mental, de forma que
se hiciera posible la puesta en marcha y el mantenimiento continuo
de programas de fichas, frente a la intervención esporádica y loca-
lizada que se da en la actualidad. Esta integración (junto a la de
otros profesionales), facilitaría la labor investigadora en este cam-
po, y la obtención de respuesta a muchos de los problemas de tipo
técnico que permanecen sin resolver, a la vez que significaría una
verdadera reforma del sistema de atención hospitalaria de los pacien-
teserónicos psiquiátricos.
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RESUMEN

La efectividad de las economías de fichas en el tratamiento de
los pacientes psiquiátricos crónicos ha sido demostrada por los re-
sultados de múltiples trabajos. No obstante, persisten tres cuestio-
nes que necesitan de un mayor esfuerzo investigativo: el comporta.
miento del personal profesional (y no profesional), que participa
en los prqgramas como agentes directos del cambio COniportamen·
tal, la no responsividad al tratamiento de algunos pacientes, y la
generalización y mantenimiento de los logros terapéuticos a contex-
tos extrahospítalarios, En este artículo ofrecemos un análisis del pa-
pel desempeñado por el personal profesional, y concluímos ofrecien-
do ciertos planteamientos que representarían posibles mejoras en su
rendimiento y en su integración plena en los programas.
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