
Fundación Castilla del Pino
Málaga 22 de abril de 2016
Terapia contextual con base en la persona para esquizofrenia
Marino Pérez Álvarez. Universidad de Oviedo 

Resumen 
Después de hacer una crítica fundada de la concepción biomédica cerebrocéntrica de 
la  esquizofrenia,  se  propone  su  reconceptualización  como  trastorno  del  yo  básico 
(ipseidad)  tomando  en  consideración  la  noción  de  personalidad  (personhood)  de 
acuerdo con una psicopatología centrada-en-la-persona. Este replanteamiento sigue la 
renovada  y  creciente  psicopatología  de  base  fenomenológica  (Fuchs,  Parnas,  Sass, 
Stanghellini,  etc.).   A partir  de aquí  se propone un reenfoque psicoterapéutico que 
combina la perspectiva fenomenológica con las terapias contextuales. Un reenfoque de 
la psicopatología y del tratamiento centrado en la persona cambia todo, sin renunciar a 
nada que pueda ser útil como la medicación cuando sea el caso. 
Tres objetivos: 

1)  ofrecer  una  crítica  fundada  no  sólo  de  las  limitaciones  sino  de  la 
inadecuación del modelo biomédico cerebro-céntrico de la esquizofrenia al uso, 
2) proponer una alternativa distinta al  socorrido modelo biopsicosocial  en la 
perspectiva de una psicopatología dialéctica de base fenomenológica: la nueva 
concepción de la esquizofrenia
3) plantear  un nuevo papel  para la psicoterapia en la  esquizofrenia con 
base en la persona.
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