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¿Qué es el tratamiento asertivo comunitario  (TAC)? 
 
 
El tratamiento asertivo comunitario es una forma de proveer atención socio-
sanitaria integral a un perfil concreto de usuarios/as que han sido diagnosticadas 
de enfermedad mental grave como esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo o 
trastorno bipolar. El objetivo básico del tratamiento es lograr que las personas 
afectadas puedan llevar una vida adaptada en su comunidad, desarrollando sus 
capacidades y disminuyendo la dependencia de los ingresos hospitalarios. 
Quienes experimentan síntomas persistentes y severos suelen presentar 
dificultades muy variadas que afectan a su vida cotidiana y que pueden ir desde 
el cuidado de sus necesidades físicas, autoestima, convivencia con otros, 
vivienda, etc. Estas personas pueden obtener un beneficio importante de este 
tipo de intervenciones.  
 
 
¿En qué se diferencia el tratamiento asertivo 
comunitario de otros tipos de servicios sanitarios? 
 
 
Los servicios son provistos por medio de un equipo 
 
El equipo de TAC es multidisciplinar y está compuesto por diferentes 
profesionales con entrenamiento y experiencia en salud mental: psiquiatras, 
psicólogos/as, enfermeros/as, trabajadores/as sociales, terapeutas ocupacionales 
y auxiliares/monitores/as de enfermería. El equipo asume el tratamiento integral 
de la persona afectada y le provee de todos aquellos servicios que pueda 
requerir en función de sus necesidades individuales detectadas. 
 
 
El equipo presta su atención a un número reducido de usuarios 
 
Una razón por la que los equipos de TAC pueden proveer servicios 
personalizados es que, aunque trabajan con usuarios con un alto nivel de 
necesidad asistencial, el número de personas a las que atienden es menor que 
en el resto de servicios de la red de Salud Mental. Ya que el equipo TAC tiene 
una proporción relativamente pequeña de pacientes, los miembros que lo 
componen llegan verdaderamente a conocer a las personas con quienes están 
trabajando y pueden saber mejor cuáles son sus necesidades en cada momento. 
 
 
La atención se realiza de manera cercana 
 
La mayoría de los servicios que proporciona el equipo TAC son realizados fuera 
de las consultas estándar, en la mayoría de las ocasiones, en la propia 
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comunidad donde el usuario reside. La atención se lleva a cabo, de manera 
habitual, en el domicilio de la persona afectada, y/o en cualquier otro lugar de la 
comunidad donde se detecten problemas o donde se necesite el apoyo. 
 
 
Los servicios se proveen cuando se necesitan 
 
El equipo se reúne frecuentemente, muchas veces, a diario, para discutir cómo 
van las cosas. Así que, si se necesita hacer cambios en el tipo o la frecuencia de 
servicios que alguien está recibiendo, esos cambios se pueden hacer 
rápidamente. Si una persona necesita mucha ayuda y apoyo, los miembros del 
equipo se pondrán en contacto con esta cuantas veces sea necesario. Estos 
equipos tienen organizada la atención en caso de urgencias de manera que 
suelen responder rápidamente cuando estas se producen. Debido al continuo 
seguimiento y la capacidad del equipo para cambiar rápidamente la cantidad y 
los tipos de servicios que la persona usuaria recibe, la dependencia de los 
ingresos hospitalarios puede llegar a ser menor. 
 
 
 

Cuidado sin interrupciones 
 
Varios/as integrantes del equipo trabajan con cada persona de una manera 
regular. Si uno de los referentes del usuario está ausente por cualquier 
circunstancia, los servicios que la persona está recibiendo no se interrumpen y no 
es necesario comenzar otra vez desde el principio con alguien que es nuevo. 
Siempre hay miembros del equipo que conocen a cada individuo que pueden 
continuar la misma labor si otro miembro se ausenta. 
 
 
Apoyo mantenido en el tiempo 
 
La atención que prestan los equipos del ACT se diseña de manera que la 
persona afectada pueda recibirla siempre que la necesite, independientemente 
del tiempo. La asistencia se diseña para largos periodos temporales y solo se va 
reduciendo de manera gradual cuando existen claros indicadores de que el 
usuario está progresando en su recuperación y ya no necesita un apoyo tan 
continuado. Si en este proceso se producen recaídas o vueltas hacia atrás, no 
existe ningún problema en volver a instaurar formatos de tratamiento más 
intensivos. 
 
Áreas de atención donde actúan los equipos de TAC 
 
Los equipos de TAC proveen de una atención integral e individualizada en 
función de los problemas particulares y las necesidades percibidas de cada 
persona afectada. Entre las diferentes áreas de intervención destacamos: 
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Actividades de la Vida Diaria 
 
� Autogestión y manejo del dinero 
� Uso de transporte 
� Relaciones sociales y de familia 
� Compras y cuidado de la ropa 
 
 
Salud 
 
� Educación para la prevención de problemas de salud 
� Exámenes médicos 
� Control de los síntomas derivados de la enfermedad 
� Información y manejo de conductas de riesgo 
� Educación sexual y consejo sobre la salud reproductiva 
 
 
Vida Familiar 
 
� Consejo y psicoeducación para los miembros de la familia 
� Coordinación en la asistencia social de niños y las agencias de servicio a las familias 
� Apoyando a las personas en llevando a cabo el papel que juegan como padres 
  
 
Apoyo en el manejo de la medicación 
 
� Gestionando las medicinas en la farmacia 
� Entregando medicinas, si son necesarias 
� Recordando a las personas que tomen sus medicinas 
� Educando a los consumidores sobre los tratamientos 
� Supervisando potenciales  efectos secundarios 
 
 
Oportunidades Ocupacionales y Laborales 
 
� Gestionando, de acuerdo a los intereses de la persona afectada, su inclusión en los 
recursos ocupacionales y/o de ocio de su comunidad 
� Apoyando la toma de contacto con los servicios normalizados de ayuda al empleo 
 
 
Asistencia de Vivienda 
 
� Gestionando recursos residenciales si son necesarios 
� Ayudando a negociar contratos de alquiler 
� Comprar y arreglar cosas para casa 
� Mejorando las condiciones domésticas 
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Beneficios Sociales 
 
� Ayuda con las solicitudes de beneficios sociales 
� Acompañando a los consumidores a las oficinas de Servicios sociales 
 
Administración Financiera 
 
� Planificación de un presupuesto 
� Apoyo en la solución a problemas financieros 
 
 

Apoyo Psicológico 
 
� Orientado hacia la resolución de problemas 
� Manejo de ansiedad 
� Habilidades para el afrontamiento y manejo de la enfermedad 
 
 

¿Cómo se benefician las familias? 
 
Con el consentimiento de la persona que se está tratando, el equipo ACT usa 
una variedad de métodos de apoyo y educacionales para ayudar a las familias a 
desarrollar estrategias para posibilitar la recuperación de su ser querido. Los 
miembros del equipo también pueden proveer asistencia práctica en muchas de 
las actividades que los miembros de la familia han estado haciendo ya que tienen 
un contacto directo y continuado con los mismos. 
 
 
 ¿Funciona el tratamiento comunitario asertivo? 
 
Ha habido mucha investigación sobre la eficacia de este tipo de intervenciones. 
La mayoría de los estudios apuntan a que este es el tratamiento más eficaz para 
personas afectadas de trastorno mental grave con importantes limitaciones en su 
funcionamiento o que requieren de hospitalizaciones frecuentes. En estos casos 
este formato de tratamiento suele ser valorado además como más satisfactorio 
tanto por los usuarios directos como por sus familiares. 
  
 
¿Dónde puedo encontrar más información sobre el 
Tratamiento Asertivo Comunitario? 
 
Existen numerosas páginas en la red donde se pueden encontrar referencias 
sobre  este tipo de abordaje. Entre ellas destacamos: 
 
     w.w.w.psicoevidencias.es 
     w.w.w.nami.org 
     w.w.w.guiasalud.es 
     w.w.w.saludmentalyesquizofrenia.com



 

 

 

 



 

 

 

 




