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Prologo

El 14 de diciembre de 1999 AMAFE organizó una jornada denominada
“La Salud Mental en la Comunidad de Madrid”. Este Informe puede
considerarse como la prolongación de aquella jornada y parte de su contenido
ya se dió a conocer en aquella ocasión. Con este trabajo se pretende facilitar
información de tipo general a las asociaciones integradas en la Federación
Madrileña de Asociaciones Pro Salud Mental (FEMASAM).
Somos conscientes de las dificultades que la falta de un estudio
epidemiólogico,de la amplitud y fiabilidad requeridas, sobre los trastornos
mentales realizado en la Comunidad de Madrid representa a la hora de estimar
las necesidades de recursos,humanos y materiales, en nuestra Red Pública de
Salud Mental. Creemos, sin embargo, que la información utilizada y las
estimaciones e hipotesis efectuadas en este trabajo junto con el método de
cálculo seguido para la determinación de estos recursos son suficientemente
válidos como para crear un marco de referencia que nos permita situar en un
entorno aceptable la situación actúal (1999) de los tratamientos ofertados por
la Red Integrada de Salud Mental y el grado de desarrollo del modelo
comunitario de atención a las personas con trastornos mentales graves y
persistentes.
Queremos resaltar la práctica inexistencia, en la Comunidad de Madrid,
de programas específicos para la promoción (información) y detección precoz ,
predicción y prevención, de los trastornos mentales en la población general y
muy particularmente en los infanto-adolescentes y en los reconocidos como
grupos de riesgo.
No se ha considerado específicamente en este trabajo un aspecto de
trascendental importancia para las familias y usuarios cúal es el traslado de
personas con trastornos mentales en casos de urgencia y que sin duda hemos
de tratar en profundidad en otro momento.
Quiero agradecer la colaboración que tanto con motivo de la
organización y desarrollo de aquella jornada como en la preparación de la parte
clínica y asistencial de este Informe me ha sido prestada por D. Mariano
Hernández Monsalve, psiquiatra, Presidente de la Asociación Española de
Neuropsiquiatría y colaborador habitual de FEMASAM. Entendemos que esta
colaboración debe de ser un ejemplo del camino a seguir por todas las
asociaciones de profesionales ya que pensamos que, como mínimo, todas ellas
tienen con FEMASAM un objetivo común cual es la mejora constante del nivel,
tanto cuantitativo como cualitativo, de los servicios ofrecidos en nuestra Red
Pública de Salud Mental.
Tambien he de significar la colaboración recibida durante el proceso de
preparación de este Informe de Dña Mª Angeles Carrillo Nuñez, Trabajadora
Social, Dña Teresa Ruiz Jiménez y D.Alejandro Bello Gomez, psicólogos,
todos ellos colaboradores habituales de AMAFE.
No sería justo por mi parte no mencionar y agradecer la ayuda que con
la revisión de las citas jurídicas que aparecen en el Informe me ha sido
facilitada por Dña Rosa Renedo Perez, Licenciada en Derecho, y miembro de
la Junta Directiva de AMAFE.
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La Reforma Psiquiatrica.
La utilización en la práctica clínica, hace cerca de cincuenta años, de los
primeros antipsicóticos convencionales (neurolepticos) marca un hito en el
tratamiento de los trastornos mentales severos.Los nuevos fármacos son tan
eficaces en el control de determinados síntomas positivos que muchos
enfermos pueden vivir fuera de los hospitales psiquiatricos con periodicos
reingresos en los mismos ó tratados tan sólo ambulatoriamente. Esta nueva
situación tiene dos consecuencias inmediatas:
1º.- Permite pensar en planteamientos más dignos y humanos para
cuidar a estas personas y comienzan a diseñarse en algunos paises cambios
fundamentales en la filosofia de su tratamiento.Se pasa del internamiento en
hospitales psiquiatricos, prácticamente de por vida, a otros modelos en los que
se pretende curar al enfermo dentro de su propio entorno social y mejorar su
calidad de vida.
2º.-Se reduce el número de camas en los hospitales psiquiatricos
desinstitucionalizando a los pacientes sin crear otros dispositivos comunitarios
alternativos con lo que se produce una disminución del coste hospitalario por
parte del Estado. Esta forma de actuar fué causa de una disminución en la
calidad de la atención médica que recibían estos enfermos y un considerable
aumento de la carga en sus familias. En el peor de los casos aumentó el
número de las personas sin hogar y sin tratamiento médico.
En Estados Unidos1 se produce una disminución de residentes en los
hospitales psiquiatricos a partir del año 1956 fecha en que comienzan a
utilizarse los antipsicoticos convencionales de forma generalizada.El
descubrimiento del primer neuroléptico la clorpromacina ocurre en 1952 y
posteriormente la aparición de la clozapina,antipsicótico de segunda
generación,en 1990 es probable que haya producido una nueva reducción en la
necesidad de camas hospitalarias de larga estancia.
Nº de pacientes institucionalizados en EEUU.Tasas por 100000 hab.
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3
Hemos comenzado este capitulo haciendo especial mención de la
importancia que la aparición de los antipsicóticos convencionales tiene en la
reforma psiquiatrica sin embargo no podemos dejar de señalar otro fenómeno
de no menor incidencia en la reforma ya que en los años cincuenta aparecen
en los paises occidentales movimientos sociales que promueven la
desinstitucionalización de los enfermos mentales y su tratamiento en el ámbito
comunitario como respuesta de los profesionales y de movimientos cívicos en
pro de los derechos de las minorías que en este caso son las personas que
padecían trastornos mentales. Después de la segunda guerra mundial (1948)
se organiza en Nueva York, Fountain House, un movimiento de autoayuda
fundado por antiguos pacientes de los hospitales psiquiatricos de Nueva York
con el objetivo de combatir su soledad y potenciar su reinserción mediante
actividades de tipo recreacional, vocacional (laboral), residencial y de lucha
contra el estigma asociado a la enfermedad mental. Ese mismo año de 1948 se
constituye en Inglaterra una asociación ciudadana pro salud mental (MIND). En
la Declaración de la Conferencia Internacional sobre la salud celebrada en
septiembre de 1978 en Alma Ata (URSS), se reconoce que esta,incluida la
salud mental, es un derecho humano fundamental.
La Constitución Española en sus artículos 43 y 49 define los derechos
de los españoles en materia de salud y rehabilitación de los disminuidos.Su
contenido se indica a continuación.
Artículo 43.1.-Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
2.-Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a
través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.La
Ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
Artículo 49.Los poderes públicos realizarán una política de previsión,tratamiento y
rehabilitación de los disminuidos físicos,sensoriales y psíquicos a los que
prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán
especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos
los ciudadanos.
La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, establece la
regulación de las acciones conducentes a la efectividad del derecho a la
protección de la salud reconocido en el artículos 43 y concordantes de la
Constitución. La universalidad de la prestación sanitaria pública se recoge
explícitamente en los artículos 1.2, 3.2, 6.4, 46.a, 81 y disposición transitoria
quinta de la Ley.En relación con la universalidad del sistema sanitario público la
garantía de la igualdad de toda la población en cuanto a las prestaciones
sanitarias y la inexistencia de cualquier tipo de discriminación en el acceso,
administración y régimen de prestación de los servicios sanitarios se establece
en los artículos 3.2, 10.1 y 43.2.f de la Ley, en relación a los artículos 14, 138.2,
139.1 y 149.1.1ª. de la Constitución.
La reforma psiquiatrica pretendía conducirnos desde un modelo de
atención a los ciudadanos que padecen trastornos mentales,cuyo eje
asistencial es el hospital psiquiatrico,basado en el aislamiento y la contención
en el que los enfermos son tratados biológicamente y en el que carecían
practicamente de cualquier derecho hacia otro modelo mucho más humano y
eficaz cuyo objetivo es cuidar y rehabilitar a las personas dentro de su propio
entorno social,cerca de sus amigos y de su familia,mejorando su calidad de
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vida y reintegrándolas a la sociedad con todos los derechos y obligaciones de
cualquier otro ciudadano. El modelo comunitario se articula en torno a los
Servicios de Salud Mental y se sustenta en cuatro pilares básicos a los que
como ciudadanos tienen derecho todas estas personas; independencia
económica, alojamiento digno, educación / formación adecuadas, e integración
laboral.
La Ley General de Sanidad de 1986 (aprobada hace ya 14 años) en su
artículo 20 dice:

LEY GENERAL DE SANIDAD
ARTÍCULO 20
Sobre la base de la plena integración de las actuaciones relativas a la
salud mental en el sistema sanitario general y de la total equiparación del
enfermo mental a las demás personas que requieren servicios sanitarios y
sociales las Administraciones Sanitarias competentes adecuarán su actuación
a los siguientes principios:
1.-La atención a los problemas de la población se realizará en el ámbito
comunitario potenciando los recursos asistenciales a nivel ambulatorio y los
sistemas de hospitalización parcial y atención a domicilio que reduzcan al
máximo posible la necesidad de hospitalización.
Se considerarán de modo especial aquellos problemas referentes a la
psiquiatría infantil y a la psicogeriatría.
2.-La hospitalización de los pacientes que así lo requieran se realizará
en las unidades psiquiatricas de los hospitales generales.
3.-Se desarrollarán los servicios de rehabilitación y reinserción
social necesarios para una adecuada atención integral a los problemas del
enfermo mental buscando la necesaria coordinación con los servicios sociales.
4.-Los servicios de salud mental y de atención psiquiatrica del sistema
general cubrirán así mismo y en coordinación con los servicios sociales los
aspectos de prevención primaria y de atención a los problemas psicosociales
que acompañan a la pérdida de salud en general.

Previamente a la promulgación de la Ley General de Sanidad se
constituye en julio de 1983 una comisión ministerial para la reforma psiquiatrica
que emite un informe en abril de 1985 que será básico y punto de partida para
el nuevo modelo de atención a la salud mental que se pretendía implantar en
España.
La transición desde el modelo centrado en el hospital psiquiatrico hacia
el modelo comunitario y que como ya se ha mencionado anteriormente se inicia
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oficialmente con la promulgación de la Ley General de Sanidad en 1986 es
hoy,catorce años después, un proceso apenas iniciado.Uno de los indicadores
utilizados para medir el avance conseguido en el desarrollo de esta transición
sería la disminución del número de camas en los hospitales psiquiatricos de
larga estancia. Aplicar,sin más consideraciones,este criterio en la Comunidad
de Madrid nos conduciría a un grave error de apreciación. Una transición bien
planificada y con criterios racionales entre dos modelos de atención sanitaria
tan distintos y mutuamente excluyentes debe de hacerse con un cierto solape
entre ambas organizaciones y sobre todo con una clara transferencia de
presupuestos desde una organización a la otra. A medida que se van creando
dispositivos comunitarios que puedan absorber a los enfermos procedentes de
los hospitales psiquiatricos se irán eliminando camas en estos y los fondos
liberados invertidos en más recursos comunitarios y así el nuevo modelo se irá
desarrollando absorbiendo los recursos que eran asignados al modelo anterior
hasta la total extinción de este.Esta situación no se dá en la Comunidad de
Madrid y el comienzo de la reforma psiquiatrica se traduce en una disminución
del número de camas en los hospitales sin que previamente se hayan creado
las estructuras comunitarias capaces de absorber a los enfermos que eran
desinstitucionalizados.Estamos pues ante una maniobra de reducción
presuspuestaria que incumple nuestra Constitución y la propia Ley que dá
origen a la reforma psiquiatrica.
El desarrollo de este modelo comunitario exige voluntad política,y
sensibilidad social hacia el colectivo de personas que padecen trastornos
mentales severos y de larga duración para dotarle de los recursos mínimos
necesarios.Durante todos estos años la hacienda pública se ha ahorrado en
gastos de hospitalización lo que muchas familias de enfermos han tenido que
gastar y dejar de ingresar pues en no pocos casos algún miembro de la unidad
familiar ha tenido que abandonar su puesto de trabajo para poder atender a su
hijo,padres ó parientes cercanos hospitalizados en sus domicilios.Hoy son
muchos los enfermos que todavía pasan recluidos en sus casas una gran
parte de su vida.Esta situación conduce a muchos familiares a convertirse en
víctimas de la depresión pasándo así a engrosar el grupo de personas que
padecen trastornos mentales con las trágicas consecuencias que esto produce
para la ya muy deteriorada calidad de vida de ellos mismos y de sus propias
familias.
En la Comunidad de Madrid no se dispone todavía hoy de un estudio
epidemiologico de suficiente fiabilidad que determine las prevalencias e
incidencias de los trastornos mentales así como sobre las características
sociológicas de las personas que padecen estas enfermedades. Este trabajo es
fundamental para poder planificar y conocer las necesidades de recursos
humanos y materiales ahora y en el futuro más inmediato.
La Organización Mundial de la Salud2 con financiación de una
importante compañía farmacéutica multinacional ha planificado realizar en
España un estudio epidemiológico sobre las enfermedades mentales dentro de
su programa Salud Mental 2000. El trabajo estará dirigido por Ronald Kessler
de la Universidad de Harvard (EEUU).
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Algunas características de las enfermedades mentales
Los trastornos mentales son un fenómeno complejo que viene
determinado por factores de tipo social,biológico,psicológico y de entorno.Entre
sus más significativas características podemos citar:
1º.-Tienen una alta prevalencia por lo que el número de personas que
las padecen es muy elevado.Podemos estimar3 que en la Comunidad de
Madrid aproximadamente 11500.000 personas padecen algún tipo de trastorno
mental.
Considerando la incapacidad junto con los años perdidos por muerte
prematura en 1998 fueron la primera4 causa,entre todas las enfermedades y
por delante de las cardivasculares y el cancer,de carga a la sociedad.
2º.- Entre los personas que acuden a las consultas de Atención Primaria
y cuya edad está comprendida entre los 18 y 65 años más de un 33% padece
algún tipo de tratorno mental,excluidos los trastornos psicóticos,abuso de
sustancias,desordenes obsesivo-compulsivos y aquellos de origen orgánico,
independientemente de si la causa original de su demanda de atención médica
fué un trastorno de tipo somático ó mental.De todos estos casos sólo un 63%
fué detectado por el médico de familia por lo que el resto no fué tratado ó lo fué
5
de forma erronea .
3º.-Generalmente son de larga duración.
4º.-Las tasas de suicidio en una sociedad se suelen tomar como un
índice indirecto de la prevalencia de los trastornos mentales ó falta de bienestar
6
psicosocial.Se estima que el 90% de las personas que se suicidan padecen
trastornos mentales y un 60% de ellas trastornos afectivos.
7
En una sociedad occidental y desarrollada como los Estados Unidos y
considerando las muertes por suicidio expresadas como tasa por cada 100000
habitantes se dan los siguientes valores,corregidos por edad,y para los años de
referencia:

1988
Total de la población 11,5

1989

1990

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

11,3

11,5

11,4 11,1 11,3 11,2 11,2 10,8 10,3

11,1

11,1

11,1

11,0 10,8 10,9 11,1 10,5

Hombres 20-34 años 25,2

24,9

25,1

25,1 24,5 25,5 26,5 26,3 24,2 22,7

44,3

44,4

42,7 41,0 40,9 38,9 38,7 37,8 35,5

Grupo 15-19 años
Hombres> 65 años

45,7

9,7

9,5

Tabla 1
8

Entre los paises integrados en la Unión Europea las tasas de suicidios
varían considerablemente entre el norte y el sur probablemente debido a
factores de tipo cultural ó del grado de desarrollo.Sin embargo las tasas medias
por cada 100000 habitantes vemos que son similares a las de Estados Unidos.
La tasa más baja de todos los paises de la Unión Europea la tiene
Grecia y la más alta Finlandia,España e Italia tienen tasas intermedias y
prácticamente iguales.
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Tasas de suicidios en la Unión Europea x 10 5
habitantes
Pais
Población general Hombres Mujeres
U.Europea
11,7
xxx
xxx
Grecia
3,7
5,7
1,8
España
6,9
10,8
3,4
Italia
6,9
10,8
3,5
Finlandia
26,5
43
11

Tabla 2
La Unión Europea en la reunión de Ministros de Sanidad celebrada el
pasado mes de noviembre (1999) expresó la gran preocupación existente
(David Byrne) entre los estados miembros ante el aumento de la incidencia que
la enfermedad mental está experimentando entre los niños y los adolescentes y
el incremento de las tasas de suicidio tambien para este grupo de población.
Las tasas de suicidio son muy diferentes entre hombres y mujeres ya
que el número de hombres que cometen suicidio es mucho más alto que el de
mujeres aunque sin embargo estas lo intentan dos ó más veces que los
hombres.Canada9 en 1997 tuvo una tasa media en población general de 12,3
suicidios por 100000 habitantes.La tasa equivalente por sexo fué de 19,6 para
varones y de 5,1 para hembras en el mismo año.
El 10% de las personas mayores de 60 años que se suicidan en Estados
Unidos10 habían visitado a su médico el mismo día de su suicidio un 20% la
semana previa y el 70% el mes anterior.
5º.-La implantación de una política sanitaria de prevención (detección
precoz / predictiva) en escuelas, institutos ,universidades, empresas,centros de
Atención Primaria etc y de una adecuada información a la sociedad a través de
los medios de comunicación,tendría efectos muy positivos a medio y largo
plazo sobre el desarrollo y control de las enfermedades mentales evitándose
así un gran sufrimiento a las personas que las padecen y un elevado coste
social. En la Comunidad de Madrid prácticamente no existen programas
predictivos y de atención temprana en salud mental.
6º.-Se estima que como promedio11 la esperanza de vida de las
personas que padecen trastornos mentales severos es 8,8 años menor que la
de la población general. La frecuencia entre estas personas de enfermedades
cardiovasculares,gastro-intestinales y urogenitales son causa de un mayor
riesgo de mortalidad y consecuentemente estas personas requieren una mayor
frecuencia de chequeos y analisis médicos que permitan detectar precozmente
su posible aparición. De los 2,18 millones12 de muertes en 1992 en
EEUU,según certificados de defunción, los trastornos mentales significaron el
8,02% del total como causa de muerte.
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7º.-La calidad del entorno social de una persona afecta directamente a
su vulnerabilidad frente a la enfermedad mental y al curso de esta
enfermedad.La pobreza,la marginación social,la falta de trabajo ,la tensión
(stress) ,la inseguridad en el empleo,la violencia a la mujer y a los niños,etc son
todos ellos factores que favorecen el desarrollo de trastornos mentales y
dificultan su control posterior.
8º.-La evolución de la esquizofrenia está muy relacionada con el
ambiente cultural y el grado de desarrollo de la sociedad ó del pais donde se
produce.Un estudio de seguimiento de un grupo de personas efectuado por la
Organización Mundial de la Salud13 indica que dos años después del primer
episodio de la enfermedad el 58% habían habían evolucionado muy
satisfactoriamente en Nigeria un 50% en la India y tan sólo un 8% en
Dinamarca.
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Esquizofrenia
La esquizofrenia es uno de nuestros más importantes y significativos
problemas de salud pública.Es una enfermedad trágica y devastadora que
fundamentalmente golpea a nuestra juventud en ese momento clave de la vida
en que se entra en la madurez y se está en pleno periodo de formación para
encarar un futuro que aparecía lleno de promesas y esperanzas.El mayor
número de casos suele presentarse en los hombres a partir de los veinte años
y en las mujeres hacia los veinticinco años.Aunque en rarísimas ocasiones los
niños cuya edad exceda de los cinco años tambien pueden desarrollar la
esquizofrenia.
La prevalencia media de la esquizofrenia se estima en el 1% de la
población general (0,7% a 1,9%)14 por lo que en la Comunidad de Madrid
excedería de 50000 el número de ciudadanos que la padecen y su morbilidad
es muy alta.El 60%15 de las personas que la desarrollan cobran pensiones de
invalidez en los Estados Unidos dentro del primer año de su aparición.
No fué hasta 1980 con la publicación de la tercera edición del DSM-III
cuando se tiene una aceptable definición técnica de esta enfermedad.La
esquizofrenia es una gran desconocida para la sociedad y este
desconocimiento hace que las personas que la padecen estén altamente
estigmatizadas no sólo por el público en general sino lo que es más grave por
una parte muy importante de la propia clase médica.Sin embargo la
esquizofrenia es hoy una enfermedad para cuyo tratamiento se dispone de una
serie de recursos que,en muchos aspectos y para muchos pacientes,hace que
se parezca a otras condiciones médicas crónicas como la diabetes.
Aunque el origen de la esquizofrenia aún no ha sido completamente
desvelado la mayoría de las investigaciones en curso apuntan hacia un origen
genético que provoca una predisposición a contraer esta enfermedad en
determinadas personas.Se cree que es necesaria la conjunción con otros
factores externos para que se produzca el primer brote psicótico es decir, la
esquizofrenia se manifiesta en personas que nacen predispuestas a està
enfermedad cuando se exponen a infecciones, traumas o tensiones (stress)
excepcionales algunos estudios parecen demostrar que una infección durante
el embarazo de la madre,una mala nutriciòn durante el mismo ó complicaciones
durante el parto,aumentan el riesgo de que el recien nacido desarrolle la
esquizofrenia màs tarde en su vida16.Los trabajos que relacionan a la
esquizofrenia con factores genéticos17 se basan fundamentalmente en estudios
estadísticos efectuados con aquellas familias entre cuyos miembros esta
enfermedad presenta una determinada frecuencia,una vez seleccionadas las
personas que participarán en la investigación sólo se requiere de ellas que se
presten a realizar una entrevista diagnóstica,su historial médico y una simple
muestra de sangre.Los estudios realizados con hijos naturales y adoptivos en
familias con predisposición a padecer la esquizofrenia han ofrecido una fuerte
evidencia a favor del origen genético de la esquizofrenia.
Los grandes avances habidos en los últimos años en las tecnologías de
los ordenadores y de la imagen aplicadas a la medicina han permitido el
desarrollo de técnicas no invasivas,resonancia magnética(MRI),tomografía por
emisión de positrones (PET) ó tomografía por emisión de protón único (SPECT)
que,por primera vez, han permitido a los investigadores observar con nitidez el
interior de cuerpos humanos vivos. Estas tecnologías (neuroimagen) permiten
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obtener importante información sobre las zonas del cerebro en las que se
producen funcionamientos ánomalos que pueden causar estos trastornos
mentales.La localización e identificación de los puntos en los que actúan los
agentes quimioterapeúticos es un factor de gran esperanza de cara a la
solución en el corto/medio plazo de muchos de los problemas que actualmente
causa la esquizofrenia.

Grafico 3
En el gráfico número 3 se ven los 23 pares de cromosomas donde los
puntos rojos indican regiones en las que junto con el DNA se hereda el riesgo
de contraer la esquizofrenia en ciertas familias según se ha determinado por
algunos estudios realizados ( Fuente: Daniel R. Weinberger, MD. NIMH
“Clinical Brain Disorders Branch” ).
La esquizofrenia parece ser debida a una mala interconexión neuronal y
a problemas con los sistemas neurotrasmisores18.Estas hipótesis asumen que
las alteraciones en la conducta, así como en aspectos emocionales y cognitivos
de las personas que padecen trastornos mentales severos se producen por
alteraciones bioquímicas en el cerebro,los trastornos que sufren los pacientes
con esquizofrenia se asocian con excesos de dopamina y serotonina (Gerner et
al., 1984; Pickar et al., 1986) y a deficiencias de glutamato (Do et al., 1995).
Investigaciones recientes sugieren que la tendencia a desarrollar la
esquizofrenia se puede originar cuando las neuronas forman conexiones
inadecuadas durante el desarrollo del feto19 estos defectos no producen ningún
trastorno hasta la pubertad momento en el que se produce una importante
reorganización celular en el cerebro.Cuando se produce este mal
funcionamiento de los circuitos neuronales las personas enfermas presentan
una variedad de síntomas y problemas de tipo cognitivo sin embargo y dentro
de la diversidad de la esquizofrenia hay un denominador común que define
esta enfermedad “una mala regulación del procesamiento de la información por
el cerebro”. Tambien se ha encontrado que personas enfermas con
esquizofrenia pueden presentar algunas anomalías en las dimensiones y forma
de areas cerebrales si las mismas se comparan con las equivalentes de
personas sanas.
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La carga genética en la esquizofrenia se manifiesta en un mayor riesgo
de desarrollar la enfermedad entre familiares.
A continuación en la tabla número 3 se incluyen algunos porcentajes que
indican este mayor riesgo potencial:

Enfermos en la
familia

Nadie
Padre ó madre
Hermano ó hermana
Ambos padres
Abuelos
Tíos

Probabilidad Probabilidad
estimada de estimada de
desrrollar la desarrollar la
enfermedad enfermeadad
de un hijo ó por un nieto ó
hermano
sobrino
1%
10%
10%
40%
xxx
xxx

1%
xxx
xxx
xxx
3%
3%

Experts Consensus Treatment Guidelines for
Schizophrenia:A Guide for Patients and
Families.Journal of Clinical Psiquiatry 1999.

Enfermos en la
familia

Probabilidad
estimada de
desrrollar la
enfermedad
de un hijo ó
hermano

Nadie
Padre ó madre
Hermano ó hermana
Ambos padres
Gemelo dicigótico
Gemelo idéntico

1%
12%
8%
39%
14%
47%

Publicado por NARSAD

NARSAD = National Alliance for Research on Schizophrenia and Depression
Tabla 3
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Tratamiento de la esquizofrenia20
El psiquiatra es la figura clave en todo proceso que signifique un
adecuado tratamiento y seguimiento de los pacientes que padecen
esquizofrenia. En la tabla número 4 se dán aquellos principios básicos que
marcan su actuación en un caso típico.
Síntomas
Los síntomas que presentan las personas enfermas de esquizofrenia se
han dividido tradicionalmente en dos grandes grupos positivos y negativos a los
que hoy se está añadiendo un tercer grupo que incluye factores denominados
desorganizativos ya que estudios realizados revelan que estos síntomas tienen
una dimensión distinta de los positivos.Los síntomas positivos incluyen delirios
paranoides y alucinaciones auditivas los “desorganizativos” incluyen discurso y
conducta desorganizados y falta de atención por último son síntomas negativos
la falta de iniciativa,pobreza de expresión emocional y dificultad para
desarrollar relaciones personales.Estos síntomas negativos son los mayores
responsables del aislamiento social que sufren las personas que sufren
esquizofrenia.
1 Alianza terapeútica con el enfermo y su familia
2 Seguimiento continuado del estado psiquiatrico del paciente

Tareas básicas del psiquiatra
en la atención, coordinación y
seguimiento de un paciente
con esquizofrenia.

3

Educar y facilitar información sobre la esquizofrenia y sus
tratamientos

4

Determinar la necesidad de medicamentos y de otros tratamientos
específicos desarrollando y coordinando el plan general establecido

5

Potenciar y seguir cuidadosamente el cumplimiento del plan de
tratamiento establecido por parte del paciente

Cuidar y asistir al paciente en el adecuado enfoque y minimización
de las consecuencias
6 emocionales,sociales,familiares,academicas,laborales y financieras
que la esquizofrenia le produce y que requieren asistencia
terapeútica.

7

Formar al paciente y su familia en el reconocimiento de los síntomas
previos a una recaida

8 Iniciar y coordinar la formación y cualquier terapia ó esfuerzo
tendente a mejorar el funcionamiento de la familia y disminuir su
carga.

9

Facilitar el acceso a los servicios y facilitar la coordinación necesaria
tanto en salud mental, medicina general ó cualquier otro recurso del
sistema que garantice una adecuada atención integral al enfermo.

Tabla 4
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En la aparición y curso de la esquizofrenia se pueden diferenciar tres
fases:
Aguda.-En esta fase los pacientes presentan severos síntomas
psicóticos y generalmente no son capaces de cuidarse adecuadamente por sí
mismos.
Estabilización.- Los síntomas psicóticos disminuyen en intensidad.Esta
fase puede durar seis ó más meses desde la aparición de un episodio agudo.
Estable (residual).-Los síntomas positivos son relativamente estables,si
es que existen y son mucho menos severos que en la fase aguda.Existe una
gran diversidad entre pacientes unos pueden ser asintomáticos,mientras otros
pueden manifestar síntomas no psicóticos,tales como,ansiedad,depresión ó
insomnio.Cuando hay síntomas positivos y negativos aquellos aparecen muy
atenuados.
La aparición del primer episodio psicótico puede ser súbita ó a lo largo
de un periodo de tiempo considerable.La mayor parte de las personas
presentan una serie de síntomas previos (aislamiento social,pérdida de interés
en la escuela ó el trabajo,deterioro de su higiene personal,conducta no
habitual,explosiones de ira) que se manifiestan de forma lenta y gradual.
Antes de que una persona en la fase estable tenga una recaida hay
generalmente un periodo previo en el que pueden aparecer síntomas no
psicóticos,formas atenuadas de síntomas positivos ó conductas extrañas.Este
periodo previo a una recaida puede durar desde unos días hasta semanas e
incluso meses.
La mayoría de los estudios longitudinales realizados sobre la evolución
de la esquizofrenia sugieren que su curso es muy variable con personas libres
(25%) de episodios después del inicial 21.
Antes de comentar las alternativas que se pueden seguir en el
tratamiento de la esquizofrenia queremos decir que el único tratamiento
adecuado para las personas que padecen esta enfermedad es aquel que
integra, en su justa medida, los tratamientos farmacológicos/psicológicos y los
psicosociales. Creemos que cualquier alternativa que no considere el
tratamiento combinado e integrador de estos elementos será sin duda un mal ,ó
como mínimo inadecuado, tratamiento.

Medicamentos
La esquizofrenia comienza a tratarse farmacologicamente con éxito a
partir de 1954 fecha en la que se comercializan los primeros antipsicóticos
tambien denominados neurolépticos y que son eficaces en el control de los
síntomas positivos (alucinaciones, ideas delirantes, confusiòn)
de esta
enfermedad no así de los síntomas negativos.Este efecto puede ser explicado
por la acciòn de estos medicamentos sobre el neurotransmisor dopamina. En
1990 aparece una nueva generación de antipsicóticos los llamados
“antipsicóticos atípicos”.
El primero de ellos la clozapina (Leponex) es mucho más eficaz que los
antipsicóticos tradicionales en el tratamiento de los síntomas positivos y
negativos aunque la posibilidad de producir efectos secundarios graves en
particular una condición denominada agranulocitósis y que requiere realizar al
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enfermo análisis semanales de sangre no hace aconsejable su utilización salvo
en casos muy justificados.Este efecto secundario puede ser mortal en
aproximadamente el 1% de los casos tratados.La necesidad de análisis
semanales de sangre en los pacientes que toman clozapina origina que los
costes de seguimiento unido al propio del medicamento hacen que su uso sea
muy restringido.En Estados Unidos la clozapina se utiliza con cierta frecuencia
para tratar aquellos casos graves que no responden adecuadamente al resto
de antipsicóticos disponibles en el mercado.
Recientemente se han comercializado tres nuevos antipsicóticos atípicos
como son la olanzapina (Ziprexa), risperidona (Risperdal) y quetiapina
(Seroquel).Existen otros antipsicóticos pendientes de aprobación y que podrían
salir en breve plazo al mercado. Actualmente se están desarrollando varios
nuevos antipsicóticos para tratar la esquizofrenia.
Los antipsicóticos pueden producir varios efectos secundarios.Muchos
de ellos son el producto de efectos farmacológicos no deseados al actuar sobre
los sistemas neurotrasmisores en zonas distintas de la requerida.En otros
casos los efectos secundarios son de origen incierto.Los efectos secundarios
no sólo tienen importancia por su acción directa sobre la salud del paciente
sino que al superponerse a determinados síntomas negativos de la
esquizofrenia oscurecen los efectos reales de los antipsicóticos y tienen una
gran incidencia en el grado de cumplimiento de muchos pacientes con los
tratamientos.Los antipsicóticos atípicos ó de segunda generación parecen ser
mucho más seguros que los neurolépticos y tener menos efectos secundarios
siendo por lo tanto mejor tolerados por los pacientes,mejorando los síntomas
negativos y al mismo tiempo aumentando su calidad de vida y facilitando su
rehabilitación22
Los antipsicóticos convencionales son; Haloperidol (haloperidol),Meleril
(thioridazine),Navane (thiothixene),Modecate (fluophenazine),Eskazine
(trifluopherazine),Largactil (chlorpromazine) y Descetan (perphenazine).
Incluimos a continuación una serie de tablas publicadas por “The Journal
of CLINICAL PSYCHIATRY” y elaboradas por un panel de expertos americanos
en el tratamiento de la esquizofrenia y bajo el título de “The Expert Consensus
Guidelines Series” Treatment of Schizophrenia 1999.Junto con la lista de
referencias incluimos la relación de estos expertos.El contenido de estas tablas
se dá a titulo informativo.
Tratamiento inicial para primer episodio
Sintomas

Propuestas

1º Predominan los sintomas positivos

Antipsicoticos atipicos(excluido clozapina)

2º Predominan los sintomas positivos y negativos

Antipsicoticos atipicos(excluido clozapina)

Resultados de la encuesta realizada por The Journal of Clinical Psiquiatry y publicados bajo el
título "The Expert Consensus Guidelines Series" Treatment of Schizophrenia 1999.

Tabla 5
El tratamiento farmacológico es un componente fundamental del
tratamiento integral a los enfermos con esquizofrenia para aliviar e incluso
suprimir los síntomas positivos pero,como ya hemos dicho, no es demasiado
efectivo en la mejora de los síntomas negativos y por lo tanto de aquellos
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aspectos que se refieren a la conducta y actividad social de las personas
afectadas.
Incluso para aquellos pacientes que están relativamente libres de
síntomas psícoticos a muchos de ellos se les presentan grandes dificultades
para comunicarse,establecer y mantener relaciones con otras personas,tienen
falta de motivación y de autocuidado.Es muy importante resaltar que como
consecuencia directa de que esta enfermedad se presenta durante los años
críticos para la formación profesional de estas personas presentan
generalmente un déficit importante de experiencia laboral y social que agrava y
algunas veces impide su rehabilitación.

Pacientes ya en tratamiento
Desarrollo tratamiento

Propuestas

Paciente que tiene un nuevo episodio a
pesar de cumplir adecuadamente con el
1º
tratamiento asignado con un
antipsicotico convencional

Cambiar a un antipsicótico atípico (excluido la
clozapina)

Paciente que no cumple con el
2º tratamiento asignado ó que no reconoce
padecer la enfermedad

Cambiar a un antipsicótico tipo "depot" de larga
duración

Resultados de la encuesta realizada por The Journal of Clinical Psiquiatry y publicados bajo el
título "The Expert Consensus Guidelines Series" Treatment of Schizophrenia 1999.

Tabla 6
En el cuidado de la esquizofrenia23 es pues fundamental la aplicación de
tratamientos psicoterapéuticos y psicosociales conjuntamente con los
farmacológicos. Si estos tratamientos se dán por personal cualificado su uso ha
demostrado ser muy eficaz para la prevención de recaidas,mejorar el
funcionamiento social de los enfermos,reducir tensiones y corregir otros deficits
asociados con la esquizofrenia.
El psiquiatra responsable de un caso deberá de asegurar con su
intervención (Psychiatric Management) que el tratamiento de una persona con
esquizofrenia24se adapta a los siguientes principios básicos:establecer y
mantener una alianza terapéutica con el paciente y su familia;controlar la
situción psiquiàtrica del enfermo;facilitar información actual y educar sobre la
esquizofrenia y sus tratamientos;determinar la necesidad de medicación y otros
tratamientos específicos y desarrollar una planificación completa de los
tratamientos;apoyar y seguir de forma continuada la adherencia al tratamiento
del paciente;adaptación a los efectos psicosociales de la enfermedad;identificar
los síntomas que índican la aparición de un nuevo episodio e iniciar el
tratamiento para los nuevos episodios lo antes posible;tratar de aliviar el
sufrimiento de la familia y mejorar su funcionamiento; y facilitar el acceso del
paciente a otros servicios y recursos de salud mental u otros sistemas de
atención médica.
La determinación de la dosis óptima de medicamento para la prevención
de recaidas y disminuir al máximo los efectos secundarios de los antipsicóticos
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es otra de las tareas básicas y de la máxima importancia que tienen
encomendada los psiquiatras. De acuerdo con los resultados obtenidos en un
estudio realizado sobre tratamientos a las personas con esquizofrenia menos
de la mitad de los enfermos afectados reciben dosis adecuadas de
antipsicóticos (Schizophrenia Bulletin , Agency for Health Care Policy and
Research and the National Institute of Mental Health ).

Efectos secundarios de los antipsicóticos
1

Sedación

Ocurre principalmente al comienzo del tratamiento.Si persiste durante la fase de mantenimiento
puede ser un poblema durante el día.

2

Producen sequedad de boca,visión borrosa,estreñimiento,taquicardia y retención de orina.Estos
casos pueden presentarse de una forma u otra hasta en un 50% de los pacientes tratados.Aunque
Anticolinérgicos
generalmente estos efectos son tolerables en algún caso pueden ser serios.Por ejemplo el paciente
puede fallecer de "ileus of the bowel" si no se detecta a tiempo.

3

Son de los más perjudiciales.Un 60% de los enfermos tratados con los antipsicóticos tradicionales
los desarrollan.Los antipsicóticos más favorables son la clozapina y la risperidona (al menos en
Efectos
dosís bajas).Se pueden dividir en dos categorías,agudos y crónicos.Los primeros aparecen en los
extrapiramidales primeros días ó semanas de tratamiento y dependen de las dosís tomadas.Los crónicos pueden
aparecer meses ó años despues de iniciado el tratamiento y no dependen claramente de las dosís
tomadas.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4

Parkinson Se presenta con síntomas analogos a la enfermedad de Parkinson.Este efecto efecto secundario
producido por puede producirse en el 20% de los enfermos tratados.Desaparece al eliminarse la medicación
medicamentos aunque se conocen casos crónicos.

Distonia

Contracciones musculares en distintas partes del cuerpo pero lo más frecuente es que se produzcan
en los ojos,cuello y espalda.Este efecto se produce en al menos el 10% de los pacientes al iniciarse
el tratamiento.Para algunos pacientes estas condiciones pueden ser peligrosas.Entre otros factores
de riesgo está el suministor de la medicación por vía intramuscular.

Acatisia

Se caracteriza por una necesidad "irresistible"de los pacientes de mover distintas partes de su
cuerpo ó pasear y sobre todo una incapacidad manifiesta de permanecer sentado.Este efecto
secundario es extremadamente desagradable y si persiste puede producir "dysphoria"y conductas
agresivas ó suicidas.No responde bien al tratamiento y un primer paso para eliminar la akatisia es
reducir ligeramente la dosís de antipsicótico.Este efecto secundario se presenta en el 20%-25% de
los enfermos .

Esta condición puede presentarse de forma súbita y puede ser fatal en el 5%-20% de los casos si no
Síndrome
se diagnóstica ó trata adecuadamente.La prevalencia de esta condición puede ser del 1% al 2% de
neuroléptico
los enfermos tratados con neurolépticos.Suele presentarse al comienzo del tratamiento y entre otros
maligno
factores de riesgo está el suministor de la medicación por vía intramuscular.

Discinesia
tardía

Otros efectos
secundarios

Produce movimientos involuntarios despues de un prolongado periodo de tiempo en el que el
paciente está sometido al tratamiento con antipsicóticos.Habitualmente la parte afectada es la región
facial.Ocurre aproxidamente a razón de un 4% por año de tratamiento en las poblaciones
psiquiatricas adultas
Los antipsicóticos pueden producir ; aumento de peso(40% de paciente),reacciones
alergicas,disfunción sexual(23%-54% ),perdida de líbido.La reducción de la dosis generalmente
reduce ó elimina estos síntomas.

Resultados de la encuesta realizada por The Journal of Clinical Psiquiatry y publicados
bajo el título "The Expert Consensus Guidelines Series" Treatment of Schizophrenia
1999.

Tabla 7
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Pacientes con respuesta inadecuada al tratamiento inicial
Propuestas
Desarrollo tratamiento
Si persisten los
Si persisten los
síntomas positivos
síntomas negativos
Cambiar a un antipsicótico Cambiar a un antipsicótico
Respuesta inadecuada a un
1º
atípico (excluida
atípico (excluida
antipsicótico convencional
clozapina)
clozapina)
Cambiar a otro
Cambiar a otro
antipsicótico atípico
Respuesta inadecuada a un
antipsicótico
2º
(excluido clozapina) ó
antipsicótico atipico(excluido clozapina)
atípico(excluida clozapina)
aumentar la dosis del
antipsicótico atípico
Cambiar a clozapina ó
Cambiar a clozapina ó
Secuencias de tanteos si hay
cambiar a otro
cambiar a otro
3º respuestas inadecuadas a dos
antipsicótico atípico ó
antipsicótico atípico
antipsicóticos atipicos (caso 2º)
aumentar la dosis del
antipsicótico atípico
Resultados de la encuesta realizada por The Journal of Clinical Psiquiatry y publicados bajo el
título "The Expert Consensus Guidelines Series" Treatment of Schizophrenia 1999.

Tabla 8

1º

2º
3º

4º

Pacientes que no siguen el tratamiento
Intervenciones del psiquiatra para mejorar el grado de cumplimiento
Farmacologicas
Psicosociales
Programadas
Basar el tratamiento
Formación de la familia y
eligiendo aquel fármaco del paciente.Tener
con menos efectos
entrevistas personales con
secundarios para el
el paciente para motivarle
paciente
y hacerle comprender que
Considerar la utilización la consecución de sus
Comprobar si existe consumo de
objetivos personales está
de un antipsicótico tipo
sustancias.VISITAS A DOMICILIO.
"depot" de larga duración relacionada con su
Continuidad de otras alternativas de
Control de los síntomas y aceptación y
tratamiento (vg.,programas de
cumplimimiento del
efectos secundarios
internamiento,ambulatorios ó
tratamiento.Introducir
residenciales)Clínica para tratamientos
gradualmente nuevas
"depot".Aumentar la intensidad de los
intervenciones de acuerdo
servicios(vg.,"case
con el grado de
management",hospital de día)
Controlar la toma de
recuperación del nivel
medicación mediante
clínico y cognitivo del
observación directa,etc
paciente. Programar las
visitas en función de la
urgencia y de las
preferencias del enfermo.

Resultados de la encuesta realizada por The Journal of Clinical Psiquiatry y publicados bajo el
título "The Expert Consensus Guidelines Series" Treatment of Schizophrenia 1999.

Tabla 9
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Selección de antipsicoticos en función de los efectos secundarios que
producen
Efectos secundarios

Reducción de los efectos

Aumento de los efectos

1º Risperidona
a

b

Sedación

Ziprasidona
2º Antipsicótico
convencional de alta
potencia
Ziprasidona

Aumento de peso

1º

c

Efectos
extrapiramidales

1º Clozapina
2º Quetiapina
3º Olanzapina
4º Ziprasidona
5º Risperidona

d

Cognitivos

Risperidona

1º Antipsicóticos atipicos
1º Risperidona

1º

Antipsicótico
convencional de baja
potencia

2º

Clozapina

1º
2º

Clozapina
Olanzapina
Antipsicótico
3º convencional de media y
alta potencia
1º
2º
Antipsicóticos
convencionales de media
y alta potencia
3º
Antipsicoticos
1º convencionales de baja
potencia
Antpsicoticos
1º convencionales de baja
potencia

2º Ziprasidona
Quetiapina
3º Antipsicoticos atípicos de 2º
Clozapina
alta potencia
Quetiapina,
Olanzapina
Antipsicóticos
f Sexuales/reproducción 1º
1º
convencionales
Ziprasidona
Clozapina
1º Risperidona
Olanzapina
Antipsicóticos
Antipsicoticos
g
Cardiovasculares
1º convencionales de baja
2º convencionales de alta
potencia
potencia
Quetiapina
1º Clozapina
2º Quetiapina
Antipsicóticos
h
Discinesia tardía
1º
convencionales
3º Olanzapina
4º Ziprasidona
1º Olanzapina
2º Clozapina
Antipsicóticos
Síndrome maligno
1º
j
Quetiapina
convencionales
neuroleptico
3º Ziprasidona
Risperidona
Resultados de la encuesta realizada por The Journal of Clinical Psiquiatry y
publicados bajo el título "The Expert Consensus Guidelines Series" Treatment of
Schizophrenia 1999.
e

Anticolinergicos

Tabla 10
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La tabla número 11 muestra las actividades y dispositivos que se
consideran,en general, mínimos para un tratamiento efectivo de la
esquizofrenia habida cuenta del amplio espectro que en cuanto a síntomas y
necesidades de rehabilitación e integración social presenta este colectivo de
pacientes.

Otras actividades y recursos necesarios para el
tratamiento efectivo de la esquizofrenia
Coordinación y apoyo terapeútico en la comunidad
1 Coordinación de los casos ("case management")
2 Tratamiento a domicilio
Rehabilitación
Preparación para el mantenimiento y recuperación de
3 habilidades sociales
Rehabilitación Laboral
4.1 Talleres ó empresas protegidas
4 4.2 Trabajo con apoyo
4.3 Club de empleo
4.4 Trabajos de transición
Lugares de tratamiento
Hospitales
5.1 Hospitalización (corta,media estancia)
5.2 Hospital de día
Otros
5.3 Centros de día
Alojamientos alternativos
5
5.4 Alojamientos de transición
5.5 Residencias de larga estancia
5.6 Pisos compartidos
5.7 Residencias para crisis ó cuidados intensivos
5.8 Alojamiento con familias
5.9 Pensiones
5.10 Residencias geriatricas ("nursing homes")

Tabla 11
Es necesario señalar que para un alto porcentaje de pacientes ,hoy
probablemente más del 85% de los casos, el tratamiento será ambulatorio
durante todo el proceso de la enfermedad y es por lo tanto necesario significar
la importancia que un adecuado seguimiento de cada caso (case management)
tiene para una correcta evolución del mismo ya que la complementariedad de
los tratamientos que deben de aplicarse requieren una adecuada integración y ,
por supuesto, la continuidad de los cuidados.
Incluimos a continuación un diagrama general que define las distintas
etapas que deben de seguirse para tratar de obtener un correcto tratamiento
de la esquizofrenia.
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Tratamiento de la esquizofrenia

A.-Diagnostico y valoración

B.-Desarrollo de un plan de tratamiento

C.-Tratamiento en la fase aguda
Tratamiento farmacológico
Intervenciones psicosociales

D.-Modificación y reajuste del plan de
tratamiento si hay respuestas inadecuadas

Seguimiento y
valoración
continuada
(case
management)

E.- Tratamiento en la fase de estabilización
Tratamiento farmacológico
Intervenciones psicoterapéuticas y
psicosociales.

F.- Tratamiento en la fase estable
Tratamiento farmacológico
Intervenciones psicosociales y
comunitarias

“TREATING ESQUIZOFRENIA”. A Reference Guide for Psychiatrists
The American Journal of Psychiatry (April 1997)
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Intervenciones Psicosociales.
Las intervenciones de tipo psicosocial integradas junto con tratamientos
de tipo psicofarmacologico son la mejor terapia actual para los pacientes con
esquizofrenia.Las intervenciones psicosociales han demostrado mejorar
consistentemente la calidad de vida de estas personas,disminuyen el número
de recaidas y permiten un aumento de sus habilidades sociales y vocacionales
facilitando así su integración en la comunidad.
El tratamiento más efectivo de la esquizofrenia consiste en administrar al
paciente la dosis óptima de antipsicótico junto con las sesiones de psicoterapia
necesarias y facilitadas por profesionales altamente cualificados ( Anthony
F.Lehman,MD. Schizophrenia Patient Outcomes Research Team (PORT),
Director of the Center for Mental Health Services Research at the University of
Maryland School of Medicine)
Psicoterapia individual.Las intervenciones del psiquiatra/psicólogo deben de ajustarse a las
necesidades específicas de cada enfermo es decir deben de hacerse “a la
medida” y por personal muy cualificado en este tipo de terapias.Existen
suficientes trabajos25 que demuestran que los pacientes que reciben un
tratamiento correcto reducen el número de recaidas y mejoran sus actuaciones
tanto sociales como ocupacionales cuando se añaden a los tratamientos
farmacológicos.
Intervenciones con las familias.Un principio fundamental en el cuidado y tratamiento eficaz de los
pacientes con esquizofrenia es que las familias deben de estar involucradas
desde el primer momento en la planificación y seguimiento de todas las
intervenciones y decisiones que se tomen con respecto a sus familiares
enfermos. El psiquiatra con sus intervenciones deberá de formar a las familias
y enseñarlas a cuidar correctamente de sus enfermos,no hay que olvidar que
ellas son las que habitualmente pasan la mayor parte del tiempo con ellos y se
convierten así en sus principales cuidadores hay que evitar que los familiares
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actúen tanto de forma crítica como demasiado protectora.Existen estudios que
demuestran que muchos familiares por su desconocimiento de los efectos que
en la conducta diaria de los pacientes tiene la esquizofrenia tienden a ser muy
críticos con el enfermo ó por el contrario demasiado protectores y estas
conductas de la familia pueden aumentar las posibilidades de recaidas. Los
objetivos de las intervenciones con la familia son la disminución del número de
recaidas del enfermo,aumentar su funcionamiento social,disminuir la carga de
la familia y mejorar el funcionamiento familiar.
Psicoterapia de grupo.Las terapias de grupo incluyen una serie de modalidades que deben de
ser efectivas y ayudar a los pacientes en aspectos tales como resolución de
sus problemas personales,planificación de objetivos,aspectos sociales,manejo
de la medicación y de sus efectos secundarios,relaciones interpersonales,etc.
Un aspecto importante en este tipo de terapias es la composición de cada
grupo de pacientes.
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Prevención de recaidas
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Estudios realizados
y la experiencia clínica han demostrado que una
recaida va generalmente acompañada de una serie de síntomas previos que si
son conocidos por los pacientes y se les ha enseñado a manejarlos puede ser
un método muy efectivo para evitarlas y disminuir las hospitalizaciones.Estos
síntomas previos (prodromal) a posibles recaidas pueden aparecer bajo la
forma de tensión (stress),nerviosismo,inapetencia,dificultad para concentrarse y
recordar,insomnio y depresión y tambien pueden aparecer algunos síntomas
psicótcos suaves.
Este tipo de formación en el conocimiento y control de la esquizofrenia
por los enfermos es una actividad que es parte importante de un buen
tratamiento integral de esta enfermedad.
Rehabilitación
El reconocimiento de que una parte importante de las personas con
esquizofrenia pueden experimentar, y de hecho así sucede, discapacidades de
larga duración y variabilidad,incluso aunque los síntomas positivos estén
debidamente controlados mediante medicación, ha provocado el nacimiento de
una especialidad que se ha denominado psiquiatría comunitaria (rehabilitación)
y cuyo objetivo es complementar los tratamientos para la recuperación de las
personas con esquizofrenia.
Una adecuada rehabilitación se consigue a través de la utilización de
intervenciones psicosociales,reforzando y utilizando todos los recursos puestos
a disposición por la comunidad,potenciando la colaboración con los pacientes y
sus cuidadores y considerando fundamentalmente el funcionamiento e
integración social de estos enfermos.La psiquiaría comunitaria tiene como
objetivo
prioritario
rehabilitar
y
optimizar
el
funcionamiento
social,vocacional(laboral),educacional y familiar para obtener la más alta
calidad de vida posible y de integración social de estas personas.La
rehabilitación tiende así a tratar a los pacientes más en términos de
funcionamiento social que de la propia enfermedad.Ningún tipo de
patología,sea crónica ó no,invalida una recuperación si la persona ha podido
adquirir de nuevo sus capacidades funcionales y está en condiciones de
integrarse socialmente de nuevo.Las personas que sufren esquizofrenia
pueden experimentar una recuperación activa independientemente de su
enfermedad.
La rehabilitación psicosocial es un factor insustituible para el tratamiento
correcto de la esquizofrenia.
Diversos estudios28 realizados demuestran que un buen tratamiento de
las personas que padecen esquizofrenia acompañado de una rehabilitación
eficaz se traduce en una mejora de la calidad de vida para todos ellos y sus
familias así como en un ahorro económico para la sociedad a través de su
actividad laboral,no percepción de pensiones,pago de impuestos,etc y de la
reducción en sus necesidades médicas. Los resultados de estos trabajos se
incluyen en la tabla número 12.
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Estudio

Rehabilitación psicosocial y recuperación de habilidades

Relación beneficio/coste

Bond

1,33/1

Mac Farlane et al.,

1,39/1

Media

1,36/1

Apoyo a la integración laboral

Relación beneficio/coste

Lewis et al.,

3,4/1

Rogers et al.,

0,85/1

Rusch et al.,

1,09/1
Media

1,78/1

Media global

1,61/1

Tabla 12
a).-Actividades para la recuperación social
En estos dispositivos se pretende dotar a estas personas de las
habilidades y técnicas necesarias para su mejor desenvolvimiento dentro de la
comunidad dotándolas, ó procurando la recuperación, de las capacidades
personales necesarias para una máxima autonomía y cuidado personal.El
entrenamiento en estas habilidades sociales puede darse individualmente ó en
grupos.Estas actividades incluyen tambien una enseñanza sistemática y
altamente estructurada de los pacientes en conductas específicas que puedan
ser críticas para resolver con éxito su integración social29.Se enseñará tambien
a los pacientes a manejar sus medicaciones,reconocer los efectos secundarios
de las mismas,buscar ayuda psiquiatrica cuando sea necesario,identificar los
signos previos a una recaida,buscar y negociar ayudas y expresar sus
necesidades en servicios ó agencias comunitarios,preparar una entrevista para
obtener un trabajo,etc.
b).-Integración laboral
En general los dispositivos empleados para la integración laboral
efectiva de los pacientes que padecen esquizofrenia son:
1.-Talleres ó empresas protegidas
Se utilizarán estos dispositivos para aquellos pacientes que no están
todavía en condiciones de enfrentarse a un trabajo competitivo.En estos
talleres se les ofrece una jornada laboral reducida,un trabajo sin
tensiones,tareas simplificadas y un ambiente laboral positivo.Los talleres
protegidos son una excelente oportunidad para un trabajo a largo plazo30 para
aquellos pacientes con discapacidades severas aunque tambien pueden
considerarse como un primer paso en el proceso de rehabilitación laboral.
2.-Apoyo en el trabajo
Estos programas facilitan apoyo y formación a los pacientes que han
conseguido un empleo y pueden ir desde la enseñanza de habilidades sociales
hasta facilitar trasporte y,principalmente,apoyo en el puesto de trabajo.Estudios
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realizados han demostrado la eficacia de estos programas cuando están
integrados con otros de apoyo comunitario ó de los centros de salud
mental.Algunos de estos estudios 31 controlados han demostrado que más de
un 50% de las personas empleadas han mantenido con éxito,y de forma
duradera, su puesto de trabajo recibiendo al mismo tiempo los servicios
psiquiatricos necesarios.
3.-Clubes de empleo
En este tipo de dispositivos se facilita entrenamiento y formación a los
pacientes en aquellas actividades necesarias para buscar y obtener un
empleo.La enseñanza incluye la forma de hacer curriculums,encontrar ofertas
de empleo,obtener y preparar entrevistas y hacer el seguimiento necesario
después de las entrevistas.El objetivo de estos programas es ayudar y
colaborar32 activamente con los pacientes a encontrar un trabajo,a tiempo total
ó parcial,de acuerdo con sus intereses personales,formación,experiencias
laborales previas,etc.Información procedente del Departamento de Veteranos
(EEUU) indican que los empleos obtenidos varían entre el 15% y el 40% de los
casos.La eficacia de estos programas está íntimamente relacionada con las
condiciones del mercado laboral en el que se encuentran insertos los
pacientes.
A medida que las personas que siguen estos programas van adquiriendo
confianza en sí mismas y mejoran su productividad pueden encontrar
oportunidades válidas y duraderas en el mercado laboral.El objetivo perseguido
es que una transición gradual a través de los distintos programas ayude a estas
personas a encontrar trabajos duraderos y a tiempo total y así lo han
demostrado distintos trabajos de investigación realizados .
Hospitalización y dispositivos residenciales alternativos
Los pacientes con esquizofrenia pueden recibir tratamiento en varios
dispositivos y la elección de uno u otro será función del estado del enfermo,de
sus preferencias y de las de la familia,de los requisitos establecidos en el plan
de tratamiento y de las características de los dispositivos disponibles.
Hospitales
La hospitalización sólo se debería de utilizar en aquellos casos en que la
situación del enfermo es tan grave que pueda representar un serio peligro para
sí mismo ó para los demás ó sus síntomas sean tan severos que el paciente no
puede cuidarse por sí mismo y necesite una supervisión constante. Otros
indicadores de posible hospitalización incluyen la existencia de problemas
médicos de tipo general ó psiquiatrico que tendrán,en opinión del
psiquiatra,una mejor evolución en un centro hospitalario que en la
comunidad.En los casos en que no esté suficientemente claro que sea
imprescindible la hospitalización deberán de considerarse previamente
alternativas comunitarias como;hospital de día,atención a domicilio,residencias
alternativas,etc.Estudios realizados han demostrado que estas alternativas
comunitarias son tan efectivas ó incluso más en términos de reducción de
síntomas y de preservar el funcionamiento social que las hospitalarias.La
hospitalización breve es óptima desde el punto de vista de recuperación del
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paciente pero sólo es aplicable si existen suficientes recursos comunitarios
33
alternativos .
Antes de la comercialización de la clozapina entre un 10% y un 20% de
los enfermos de esquizofrenia (EEUU) padecían frecuentes y severos
episodios psicóticos junto con grave discapacidad y problemas funcionales a
pesar de recibir un adecuado tratamiento con antipsicóticos convencionales por
lo que periódicamente necesitaban ser hospitalizados34.No se conoce todavía
con exactitud como la clozapina ó los otros antipsicóticos atípicos pueden
haber cambiado esta situación pero aún permanece un grupo signíficativo de
enfermos que requiere una hospitalización de larga estancia para su propia
protección y la de sus familias y para disponer de una adecuada supervisión y
tratamiento.
Hospital de día
El hospital de día es una alternativa al internamiento hospitalario para
aquellos pacientes que aún presentando episodios de cierta consideración
mantienen un nivel de funcionamiento aceptable y una voluntad de cooperar en
el tratamiento.Los hospitales de día tambien se consideran como un dispositivo
de paso entre la hospitalización de corta estancia y la reintegración a la
comunidad.El hospital de día funciona en regimen diurno y la plantilla de
personal sanitario debe de ser la misma que la de un hospital de corta estancia
en el turno de día.Estudios realizados demuestran que el hospital de día puede
ser una alternativa a los hospitales de agudos(corta estancia) y que su
efectividad puede ser igual ó incluso mejor para mejorar los síntomas y
preservar el funcionamiento social de los pacientes35.
Centro de día
En estos centros se desarrollan actividades cuyo objetivo es mantener e
incrementar las posibilidades de autocuidado y funcionamiento social de las
personas con enfermedades mentales severas y persistentes así como ayudar
a prevenir las recaidas.No existe limitación en el tiempo para la permanencia
en estos centros de los pacientes.
Alojamientos alternativos
Este tipo de dispositivos son utilizados por aquellos pacientes que no
residen habitualmente con sus familias pero que necesitan algún tipo de
supervisión.Los utilizados más habitualmente 36 son los siguientes.
Alojamientos de transición37
Son alojamientos de caracter provisional que facilitan pensión completa
y favorecen la socialización hasta que se ofrece al paciente una residencia
definitiva.Se usan generalmente como dispositivos intermedios para los
pacientes en recuperación entre el hospital psiquiatrico y la comunidad.La
estancia en estas residencias suele estar comprendida entre 6 y 8 meses.
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Residencias de larga estancia
Este tipo de dispositivos tienen una dotación permanente de personal y
se utilizan para la estancia de personas que sufren un grave deterioro y gran
discapacidad.
Pisos compartidos
No tienen personal de forma permanente aunque las visitas de
profesionales se hace de forma periódica y continuada para una adecuada
supervisión y ayuda a los residentes.
Residencias de crisis ó de cuidados intensivos
Esta clase de alojamiento puede servir como una buena alternativa a la
hospitalización a la que sustituyen facilitando atención psiquiatrica en la
comunidad.Generalmente disponen de personal de enfermería y para
tratamiento psicológico.
Alojamiento con familias38
En algunos casos a los pacientes se les ofrece alojamiento con familias
particulares.En estos casos es necesaria una supervisión continuada de la
familia para asegurar que el paciente está en un ambiente que reune las
mínimas condiciones terapeuticas requeridas.

Pensiones
Igual que en el caso de las familias es necesaria una supervisión intensa
para asegurar que las condiciones son las adecuadas y reunen las mínimas
condiciones terapéuticas requeridas.No es el mejor tipo de alojamiento.
Residencias geriatricas
Estas residencias se utilizan para personas mayores con problemas de
salud mental crónicos y un cierto grado de discapacitación.No deben de ser
usados como dispositivos que sustituyen a los hospitales psiquiatricos de
media / larga estancia.
Una adecuada utilización39 de todos estos recursos comunitarios se
demuestra,por varios estudios realizados,que disminuyen muy notoriamente las
necesidades de hospitalización,las recaidas,el número de personas sin hogar y
sin atención médica adecuada,aumentan y mejoran considerablemente la
integración social y laboral ,incrementan la calidad de vida de estos pacientes y
disminuyen el gasto general ocasionado a la sociedad por los trastornos
mentales.
Coordinación de los casos (Case management)
La necesaria continuidad y adaptación de los servicios recibidos por
cada paciente a su estado actúal en los diferentes dispositivos ó programas
disponibles requieren un cuidadoso seguimiento y coordinación.Esta necesidad
ha originado la creación y desarrollo de una función que desarrollada por un
miembro del equipo de salud mental tiene como objetivo asegurar que el
paciente recibe servicios continuos,bien coordinados y adaptados a sus
necesidades.La persona que ejerza las funciones de coordinación y
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seguimiento (case manager) debe de estar perfectamente integrada en el
equipo multidisciplinar de salud mental.Entre las tareas asignadas a este
coordinador del caso podrían citarse como típicas;visitar el domicilio del
enfermo si este no acude a una cita programada,convocar y asistir a reuniones
de trabajadores de salud mental pertenecientes a distintas agencias ó
dispositivos comunitarios para preparar un plan integral de tratamiento
supervisado y aprobado por el psiquiatra,etc.
Atención Integrada a domicilio
La atención integrada a domicilio es una forma de tratamiento
comunitario de gran utilidad y eficacia demostrada durante más de 30 años
para todos aquellos enfermos que padecen trastornos mentales severos y
persistentes. Esta forma de atención se ha desarrollado a partir de las
experiencias de Arnold Marx,M.D.,y Mary Ann Test,Ph.D. en una unidad de
investigación del Mendota State Hospital en Madison,Winsconsin en los años
sesenta.
Estos programas están diseñados específicamente para los pacientes
con esquizofrenia más descompensados y con un funcionamiento40 individual
malo para ayudarlos así a prevenir recaidas y maximizar su funcionamiento
social y vocacional.El tratamiento se realiza por equipos de profesionales que
trabajan 24 horas al día y 7 días a la semana.Los tratamientos se realizan en
las casas de los pacientes.Los miembros del equipo ayudan tambien a sus
pacientes en actividades de la vida diaria tales como el lavado de ropa,
comprar,guisar,etc.Los pacientes tambien reciben ayuda continua e intensiva
en la búsqueda de un trabajo,recibir formación ó asistir a empleos
protegidos.Se asegura el cumplimiento de las pautas de medicación y se
facilita el acceso a un psiquiatra siempre que se considera necesario.
Estudios controlados realizados en los Estados Unidos y en otros paises han
demostrado la gran eficacia41 de estos tratamientos comunitarios en la
prevención de recaidas,la menor duración de las estancias hospitalarias y
recuperaciones (outcomes) mucho más positivas. La evidencia a favor de la
eficacia de estos programas de atención integrada a domicilio es contundente
habiéndose repetido los mismos resultados favorables no sólo en todos los
estudios realizados en los Estados Unidos sino tambien en los realizados en
otros paises (Hoult J: Community care of the acutely mentally ill. Br J Psychiatry
1986; Test MA: Training in community living, in Handbook of Psychiatric
Rehabilitation. Edited by Liberman RP. Needham Heights, Mass).
Los programas de atención integrada a domicilio tratan de maximizar el
potencial de estas personas para lograr su máxima integración en la vida de la
comunidad.
Se estima que un equipo para la atención integrada a domicilio puede
atender a unas 120 personas en una zona urbana con un ratio pacientes
tratados miembros del equipo 10/1 (Taube CA, Morlock L, Burns BJ, Santos
AB: New directions in research on assertive community treatment. Hosp
Community Psychiatry 1990;).
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Estigma
Ya hemos indicado que hasta aproximadamente 1954 con la utilización a
escala comercial de los primeros antipsicóticos convencionales la esquizofrenia
era una enfermedad sin ningun tipo de tratamiento efectivo y con unos efectos
secundarios de una gran gravedad en muchos de los casos.La Sociedad
excluía a todas estas personas olvidándose de ellas y recluyéndolas en
aislados caserones que tenían más de asilos olvidados que de hospitales.Estas
personas previamente habían sido desposeídas de sus derechos legales por
las autoridades judiciales.La tradicional separación del tratamiento de los
trastornos mentales del resto de las enfermedades ha sido una de las causas
que subyace en el origen del estigma que se asocia a estas enfermedades.
En distintas encuestas representativas42 celebradas a partir de los años
50 se encuentra que la sociedad tiene un profundo desconocimiento cientifico
de lo que son las enfermedades mentales.El estigma asociado a la enfermedad
mental está ligado fundamentalmente al miedo por la creencia generalizada de
que las personas que sufren estas enfermedades son altamente imprevisibles y
violentas 43.
La estigmatización de las personas con trastornos mentales persiste
pues a través del tiempo e inevitablemente conduce a situaciones de
marginación social que además reducen dramáticamente el acceso de estas
personas a puestos de trabajo,vivienda y otras oportunidades personales de
desarrollo que reducen su autoestima,aumentan su aislamiento y hacen crecer
su falta de esperanza e ilusión quitándoles su dignidad y evitando su activa
participación en la sociedad.
Para la comisión de actos violentos por parte de individuos sanos se
consideran factores de riesgo;sexo masculino,desintegración social,abuso de
alcohol y de otras substancias,carácter violento,etc.La misma situación es
aplicable a los enfermos con esquizofrenia.El consumo de drogas aumenta
considerablemente la posibilidad de cometer actos violentos tanto en personas
sanas como enfermas.El patrón de comportamiento de los enfermos de
esquizofrenia es en este sentido exactamente igual que el de cualquier otra
persona en la población general43 .El mayor riesgo de comportamiento violento
se dá pues en aquellas personas que sufren patologías duales44.La creencia de
que la enfermedad mental está directamente relacionada con la violencia no
tiene ninguna base científica y por el contrario existen estudios45 que
demuestran que la inmensa mayoría de las personas que padecen trastornos
mentales severos no cometen nunca ningún acto violento ó trasgresión de las
leyes y que este colectivo no presenta un índice mayor de peligrosidad que el
resto de individuos sanos de la misma población.Las personas que padecen
esquizofrenia tienden a ser tímidas,se aislan fácilmente de los demás y
prefieren,en general,estar sólas.
Una muy pequeña proporción de estas personas que no tienen ningún
tipo de tratamiento ó el que tienen no es adecuado46 pueden presentar alguna
propensión,en determinados momentos,a cometer algún acto violento pero las
víctimas más probables se encontrarán siempre dentro de su entorno familiar y
generalmente estos actos,si se dán,tendrán lugar dentro de su propio hoga47.La
contribución de las personas que padecen trastornos mentales al nivel general
de violencia en la sociedad es excepcionalmente bajo e incluso está por debajo
del debido a la población general48 .La razón fundamental de la creencia en la
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violencia de estas personas parece estar en la forma en que determinados
medios de comunicación tratan49las noticias relacionadas con estas ellas.Una
serie de encuestas50 realizadas han demostrado que la forma de presentación
de algunos artículos y noticias publicadas por determinados medios de
comunicación aumentan la tendencia en la población a relacionar violencia y
enfermedad mental.
La más clara relación que existe entre enfermedad mental y acto violento
es la falta de atención médica que proporcione tratamientos adecuados a las
personas que padecen estos trastornos.
En un reciente estudio publicado en Canada51 se demuestra que la
mayor violencia la reciben estos enfermos de sus conciudadanos en forma de
abusos emocionales y sexuales.La consecuencia directa de esta situación es
más aislamiento social,miedo y falta de confianza en ellas mismas como
reacción a todos estos violentos incidentes.
Tabaquismo
Fumar es una actividad que se dá con mucha frecuencia entre las
personas que padecen esquizofrenia y que en términos generales se puede
decir que su prevalencia casi triplica a la que se dá entre la población general.
Aproximadamente un 80%de los enfermos de esquizofrenia son adictos al
tabaco.Al igual que con el resto de fumadores la causa de esta adicción parece
ser la nicotina que como se conoce tiene una serie de acciones farmacológicas
que van más allá de la simple adicción.Algunos de estos efectos podrían ser
beneficiosos a pesar de que los efectos perjudiciales sobre la salud en general
predominan sobre aquellos.Puede ser que para estos grupos de grandes
fumadores,como los pacientes con esquizofrenia,el fumar sea una forma de
automedicarse (nicotina) aunque se ha demostrado que el hecho de fumar
disminuye los efectos de los antipsicóticos por lo que los fumadores con
esquizofrenia necesitan dosis más altas de medicación. Algunos estudios han
demostrado que la concentración en sangre del haloperidol desciende hasta un
30% al fumar.Puede ser que la muy alta prevalencia del tabaquismo entre
estos pacientes ayude a tratar algunos síntomas cognitivos producidos por la
esquizofrenia y a mejorar algunos efectos secundarios producidos por los
antipsicóticos tradicionales.
En un trabajo desarrollado en la universidad de Colorado52 se ha
encontrado que las personas que sufren esquizofrenia tienen un déficit de
receptores nicotínicos en el hipocampo un area del cerebro que tiene una
función importante en la formación de la memoria y de la atención a estímulos
sensoriales.Se sabe que la nicotina mejora los deficits de memoria y atención
producidos por los antipsicóticos convencionales(Haloperidol).Los pacientes
con esquizofrenia pueden fumar con tanta intensidad para aliviar algunos
síntomas cognitivos y para mejorar efectos secundarios de los antipsicóticos
convencionales53. Existen trabajos de investigación en curso tratando de
establecer el uso de la nicotina como elemento terapéutico en el tratamiento de
la esquizofrenia para tratar de disminuir la alta incidencia del tabaquismo entre
este grupo de pacientes y al mismo tiempo aliviar sus síntomas negativos.
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Depresión
La depresión ocurre con frecuencia formando parte de la psicopatología
de la esquizofrenia54.Cuando los síntomas depresivos ocurren durante la fase
aguda de la enfermedad pueden conducir al psiquiatra a un diagnóstico de
trastorno esquizoafectivo.Durante la fase aguda la utilización de antidepresivos
puede exacerbar los síntomas psicóticos por lo que habitualmente los
psiquiatras siguen tratamientos secuenciales es decir primero tratan de reducir
los síntomas psicóticos mediante antipsicóticos.Cuando los síntomas
depresivos aparecen después de haber remitido los psicóticos generalmente
responden bien al tratamiento con antidepresivos.
Riesgo de suicidio
El suicidio es probablemente la principal causa de muerte prematura
entre los jóvenes que padecen esquizofrenia55.Después de revisar numerosos
estudios de seguimiento a largo plazo efectuados a enfermos de esquizofrenia
Caldwel y Gottesman llegaron a la conclusión que la prevalencia vital(lifetime)
de suicidio es del 10% al 13% de este grupo de personas y que entre el 18% y
el 55% intentan cometerlo alguna vez.Los factores de riesgo56 en común con la
población general son; ser varón,soltero,sufrir aislamiento social,estar
deprimido,no tener trabajo y que en su familia haya habido anteriormente casos
de suicidio. Otros factores de riesgo adicionales para los jóvenes con
esquizofrenia incluyen haber tenido el primer brote psicótico unos seis años
antes,tener un alto coeficiente de inteligencia,altas expectativas en la vida,un
alto nivel de éxito escolar previo al inicio de la enfermedad ó un fuerte
sentimiento de pérdida de sus capacidades de funcionamiento57.Es esencial
para prevenir este riesgo potencial de suicidio que en la primera evaluación
psiquiatrica sea determinado correctamente así como en las restantes visitas y
de forma continuada.Los pacientes que puedan tener un alto riesgo de suicidio
deberán de tener un seguimiento muy cuidadoso y un tratamiento integral
adecuado a su circunstancia personal.La frecuencia de las consultas
ambulatorias debe de incrementarse durante los periodos de especial
vulnerabilidad y principalmente después de salir de alguna crisis.
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Epidemiología
La Epidemiología es la disciplina que estudia la frecuencia de las
enfermedades en las poblaciones humanas y que nos permite medir y
cuantificar esta frecuencia así como las relaciones existentes entre la
enfermedad y características específicas de los individuos y las relaciones de
estos con su entorno.Estamos pues ante una disciplina que no forma parte de
la Medicina pero que es fundamental para poder diseñar e implementar
aspectos muy importantes en Salud Pública tales como planes de medicina
preventiva, planificación de recursos control de epidemias,etc.El conocimiento
de la frecuencia de la enfermedad en la comunidad es uno de los factores
imprescindibles para una adecuada determinación de la demanda potencial de
asistencia médica y por lo tanto de una adecuada previsión de los recursos
necesarios para afrontar debidamente sus consecuencias.
Los parametros básicos que nos van a permitir conocer el grado de
presencia y la evolución de la enfermedad en un periodo de tiempo
determinado son la incidencia y la prevalencia.
La incidencia mide cuantitativamente la incorporación de nuevos
enfermos en ese periodo de tiempo mientras que la prevalencia nos indica el
número total de enfermos que durante el periodo estudiado están presentes en
esa comunidad. Ambas,prevalencia e incidencia están relacionadas entre sí
aunque la prevalencia está muy condicionada por la forma en que la
enfermedad estudiada evoluciona a lo largo del tiempo.La prevalencia es el
valor que utilizaremos habitualmente en la determinación de la demanda
potencial y cálculo de recursos médicos.
Para poder determinar la frecuencia de una enfermedad es necesario
determinar qué individuos del colectivo estudiado la padecen ó están libres de
ella.por lo que hay que entrevistar a un número predeterminado de personas y
efectuar un diagnóstico con cada una de ellas. Para diagnosticar los trastornos
mentales se utilizan hoy dos estandares el CIE-10(Clasificación Internacional
de las Enfermedades) de la Organización Mundial de la Salud y el DSMIII.R/IV(Diagnostic Statiscal Manual) de la American Psychiatric Association.La
clasificación de las enfermedades mentales que en su última revisiòn hacen
estos dos estándares son equiparables y por lo tanto comparables entre sí lo
que permite estudios comparativos y la utilización generalizada de los trabajos
y diagnósticos efectuados utilizando uno u otro.
Un estudio epidemiologico no es otra cosa que una encuesta entre la
población general ó cualquier otro grupo social aplicada a la medicina y como
cualquier otro trabajo estadístico para asegurar su fiabilidad es fundamental la
determinación del tamaño de la muestra previamente seleccionada y que debe
de ser representativa del universo ó colectivo estudiado.
Estadísticamente nunca tendremos la certeza absoluta en la verificación
de la ocurrencia ó no de cualquier fenomeno,salvo que el ensayo se realice
sobre el 100% de la población estudiada e incluso en este caso dependerá del
fenomeno analizado y del grado de precisión en la determinación de la
ocurrencia ó no del mismo,normalmente resulta demasiado costoso e incluso
innecesario desde un punto de vista práctico efectuar muestreos a toda la
población. En los estudios epidemiológicos se trabaja habitualmente con
probabilidades de ocurrencia del fenomeno estudiado del 95% lo que nos
permite la obtención de información perfectamente válida para los fines
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perseguidos.Los estudios epidemiologicos basados en una muestra
representativa del universo estudiado son sin duda la mejor técnica para
conocer la incidencia y prevalencia de las enfermedades así como los factores
de riesgo asociados a ellas.
Los estudios epidemiologicos generalmente tratan de determinar y
evaluar,entre otras,alguna de las siguientes variables:
a.-Prevalencia e incidencia
b.-Causalidad de estas enfermedades.Riesgo potencial de desarrollar
una enfermedad mental.Factores personales y de entorno.
c.-Evaluación de la eficacia de las intervenciones terapeúticas y de los
medicamentos y técnicas de rehabilitación utilizados.
d.-Evolución de los trastornos mentales durante un periodo determinado
de tiempo por ejemplo para la medición del grado de consecución de
objetivos de las autoridades sanitarias cuando estos objetivos existen.
La información asì obtenida va a permitir a las autoridades sanitarias
actuar en campos tales como:
1.-Planificación de métodos preventivos.Sensibilización de la población
ante el riesgo y consecuencias de contraer enfermedades mentales.
2.-Determinación de los recursos sanitarios que es necesario poner a
disposición de los ciudadanos para que puedan recibir los tratamientos
mèdicos y de rehabilitación más adecuados,cuantitativa y cualitativamente,a la
enfermedad que padecen.
3.-Establecimiento de objetivos,cuantificables y medibles,a medio y largo
plazo en la mejora y control de la evolución del estado de salud de una
sociedad.
4.-Estimación de los costes directos e indirectos causados por las
enfermedades.
Los investigadores en el campo de la epidemiología estudian la
presencia de una enfermedad utilizando medidas de mortalidad (muertes
causadas directamente por la enfermedad estudiada) medidas de morbilidad
(presencia de la enfermedad) ó ambas.
En el caso de las enfermedades mentales en las que podemos decir,que
en conjunto,su tasa de mortalidad es muy baja,si exceptuamos los suicidios
como causa de muerte, la presencia de estas enfermedades se estudia
generalmente utilizando sòlo medidas de morbilidad.En nuestro trabajo
utilizaremos fundamentalmente valores de prevalencia.
En los trastornos mentales graves y particularmente en el caso de la
esquizofrenia,donde los porcentajes de enfermos con respecto al total de la
población son relativamente pequeños y los casos díficiles de diagnosticar
diferecialmente de una forma clara y precisa,obliga a los epidemiologos a
efectuar detallados trabajos de evaluación.En términos generales y antes
decidir sobre la fiabilidad de un trabajo de este tipo se deberían de conocer los
criterios seguidos en el estudio epidemiólogico que nos sirva de referencia. A
continuación enumeramos algunos de ellos:
1.-Establecimiento del diágnostico.Estándar utilizado y nº de revisión del
mismo.
2.-Volumen y determinación de la muestra.Fiabilidad.
3.-Cuestionario utilizado y realización de la encuesta.
4.-Encuestadores utilizados y grado de formación de los mismos.
5.-Tratamiento estadístico de la información.

34
6.-Pais ó zona geográfica del mundo donde se realiza el estudio ya que
la evolución (prevalencia) de algunos trastornos mentales parece estar
muy relacionada con factores culturales y muy especialmente con el
grado de desarrollo del país donde se efectúa el estudio.
Incluimos a continuación unas tablas con las prevalencias de algunos
desordenes mentales clasificados por grupos de edad:
Estimación de prevalencias; 9 años >=e<=17 años
Prevalence (%)

Desorden Mental
Anxiety disorders

13.0

Mood disorders

6.2

Disruptive disorders

10.3

Substance use disorders

2.0

Any disorder

20.9

Fuente: Shaffer et al., 1996
Tabla 13
Estimación de prevalencias 18 años<=e>=54
años
Trastornos

ECA
Prevalencia
(%)

Any Anxiety Disorder
Simple Phobia
Social Phobia
Agoraphobia
GAD
Panic Disorder
OCD
PTSD
Any Mood Disorder
MD Episode
Unipolar MD
Dysthymia
Bipolar I
Bipolar II
Schizophrenia
Nonaffective Psychosis
Somatization
ASP
Anorexia Nervosa
Severe Cognitive Impairment

13.1
8.3
2.0
4.9
(1.5)*
1.6
2.4
(1.9)*
7.1
6.5
5.3
1.6
1.1
0.6
1.3
—
0.2
2.1
0.1
1.2
19.5

Any Disorder

NCS
Prevalencia
(%)

Best Estimate
** (%)

18.7
8.6
7.4
3.7
3.4
2.2
(0.9)*
3.6
11.1
10.1
8.9
2.5
1.3
0.2
—
0.2
—
—
—
—
23.4

16.4
8.3
2.0
4.9
3.4
1.6
2.4
3.6
7.1
6.5
5.3
1.6
1.1
0.6
1.3
0.2
0.2
2.1
0.1
1.2
21.0

Fuente:Encuestas ECA Y NCS
Tabla 14
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Estimación de prevalencias e>=55años
Desorden mental
Prevalencia (%)
Any Anxiety Disorder

11.4

Simple Phobia

7.3

Social Phobia

1.0

Agoraphobia

4.1

Panic Disorder

0.5

Obsessive-Compulsive Disorder

1.5

Any Mood Disorder

4.4

Major Depressive Episode

3.8

Unipolar Major Depression

3.7

Dysthymia

1.6

Bipolar I

0.2

Bipolar II

0.1

Schizophrenia

0.6

Somatization

0.3

Antisocial Personality Disorder

0.0

Anorexia Nervosa

0.0

Severe Cognitive Impairment

6.6

Any Disorder

19.8

Fuente: D. Regier, W. Narrow, & D. Rae, 1999
Tabla 15
Las abreviaturas que se han utilizado hasta ahora significan; ECA,
Epidemiologic Catchment Area; NCS, National Comorbidity Study; GAD,
generalized anxiety disorder; OCD, obsessive-compulsive disorder; PTSD,
post-traumatic stress disorder; MD, major depression; ASP, antisocial
personality disorder.
La prevalencia anual de los desordenes mentales para el grupo de edad
de 55 años ó más se ha obtenido a partir de información generada en la
encuesta ECA y estos datos nos permiten estimar que un 19,8% de esta
población padece un trastorno mental diagnosticable durante un periodo de un
año. En este número no se incluyen individuos con problemas cognitivos
graves como la enfermedad de Alzheimer.
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Otros indicadores de salud
La Organización Mundial de la Salud establece que el bienestar mental
es parte integral de la salud. En el preámbulo de su estatuto de constitución en
1946 se define la salud como “un estado completo de bienestar físico,mental y
social y no solamente la ausencia de enfermedad”. Implícita en esta definición
está la capacidad de funcionamiento de los individuos para desenvolverse
adecuadamente en su medio físico,emocional y social.
Dado que la salud es un concepto multidimensional no es de extrañar
que no exista un índice único que nos permita globalizar el estado de salud de
una persona ó sociedad en un momento determinado. Tradicionalmente se han
utilizado diversos indicadores entre los que podemos citar a los siguientes;
mortalidad/esperanza de vida en un momento determinado,esperanza de vida
al nacer en los que sólo se mide la probabilidad de estar vivo ó muerto a una
edad prederminada,otros índices se basan en series estadísticas que dan
medidas antropomórficas de los individuos tales como peso,estatura que
permiten asociarlas con el estado de salud del colectivo estudiado.Ninguno de
estos índices combina de una forma global tendencias de mortalidad y
morbilidad.Los años perdidos por una muerte prematura y los años vividos con
discapacidad.
Recientemente se han desarrollado índices que miden los años de vida
ajustados en función de su calidad,“quality-adjusted life years”,QALYs”
(Torrance & Feeny 1989) ó más recientemente una variante de estos los
DALYs (Murray 1994 / Murray & Lopez 1996),”disability-adjusted life years”que
miden los años perdidos por muerte prematura junto con los vividos con algún
tipo de incapacidad ajustada esta en función de su severidad.La característica
de estos índices es que tienen en cuenta la calidad de vida de las personas
afectadas por enfermedades no mortales por sí mismas.Un año vivido con
salud no es evidentemente igual a otro vivido bajo la incapacidad y el
sufrimiento como es el caso de las personas que sufren trastornos mentales. El
estado de salud de una persona es función de multiples variables tales como la
capacidad para desenvolverse adecuadamente en su entorno físico y
afectivo,el dolor,sus valores cognitivos,etc.La medida de estas distintas
dimensiones que configuran el estado de salud y bienestar de los individuos es
complejo y en ocasiones subjetiva. La necesidad de poder evaluar el estado de
salud integral de una sociedad ha ocasionado en los últimos años una gran
actividad en este campo.Indicadores tales como Dissabilty-Free Life
Expectancy (DFLE),Impairment-Free Life Expectancy ó los trabajos del Resau
d´Esperance de Vie en Santè (REVES) son sólo algunos ejemplos de esta
necesidad. La Organización Mundial de la Salud ha desarrollado el DisabiltyAdjusted Life Expectancy (DALE) . Dentro de esta variedad de índices algunos
como el Eurogol EQ5D sacrifican la complejidad de las encuestas en favor de
una mayor fiabilidad en la medida de los resultados mientras que otros como el
SF-36 son mucho más exhaustivos en sus preguntas y niveles de respuestas
favoreciendo una mayor recogida de información.
La utilización del DALY(Disability-Adjusted Life Years) como índice de
referencia para medir el estado de salud de una población se está extendiendo
rápidamente a pesar de alguna de sus actuales limitaciones y es el índice de
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referencia utilizado por la Organización Mundial de la Salud para medir la carga
(Global Burden of Disease,GBD) que las enfermedades provocan en la
sociedad.
El resultado de un trabajo realizado por T.B.Ustun 58 y colegas realizado
en catorce paises y para diecisiete condiciones de salud distintas en el que se
trata de validar los pesos relativos que se dá a las incapacidad en el GBD
indica que hay una gran estabilidad en la evaluación de los estados de salud
entre distintos paises y culturas.
Uno de los resultados más significativos que se han obtenido al
incorporar condiciones de incapacidad en el índice que mide el estado de salud
de una población es la magnitud que adquieren las enfermedades mentales.En
los años 1990 y 1998 las primeras causas de carga social producidas por las
enfermedades y medidas en DALYs eran las siguientes:

Año 1990
1º.-Cardiovasculares
2º.-Trastornos mentales
3º.-Cancer
4º.-Aparato respiratorio
5º.-Abuso del alcohol
6º.-Todas las infecciosas
7º.-Drogas

Paises Desarrollados
18,6 %
15,4 %
15,0 %
4,8 %
4,7 %
2,8 %
1,5 %

Depresión
Esquizofrenia
Bipolar
Obsesivo/Compul.
Pánico
Postraumático
Suicidio
T.Mentales.(todos)

6,7
2,3
1,7
1,5
0,7
0,3
2,2
15,3

6,8%
2,3%
1,7%
1,5%
0,7%
0,3%
2,2%
15,4%

Fuente.-National Institute of Mental Health.The Impact of Mental Illness on
Society
Tabla 16

Año 1998
Paises subdesarrollados Paises desarrollados

1ª.-Trastornos mentales
2ª.-Cardiovasculares
3ª.-Cancer

10%
10%
5%

23%
18%
15%

Fuente.- Organización Mundial de la Salud.The World Health Report
1999.Emerging Epidemics of Noncommunicable Diseases.
Tabla 17
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Morbilidad de las enfermedades mentales en la Comunidad de
Madrid
Anteriormente ya hemos indicado la falta de estudios epidemiologicos
realizados en la Comunidad de Madrid con la suficiente amplitud y consiguiente
grado de fiabilidad que nos permita conocer el estado de salud mental y otras
características asociadas a la misma en nuestra sociedad.Los valores de las
prevalencias e incidencias utilizadas en este trabajo corresponderán a estudios
epidemiólogicos realizados por instituciones de reconocido prestigio
internacional ó por especialistas cuyos trabajos son generalmente aceptados
por los profesionales dedicados a la salud mental.
La Organización Mundial de la Salud59 con financiación proporcionada
por una importante compañía farmacéutica multinacional realizará un estudio
epidemiólogico en España para obtener información estadística sobre los
trastornos mentales.Se entrevistará a personas mayores de 18 años y menores
de 65.
Estimación del número de personas que padecen algunos trastornos mentales en la
Comunidad de Madrid
Trastorno mental Prevalencia en % Autor estudio Estandar utilizado Población afectada
Cualquiera
24,10%
CMHS (1998)
DSM-III-R
1226931
Graves
5,70%
CMHS (1998)
DSM-III-R
290187
Graves y crónicos
2,70%
CMHS (1998)
DSM-III-R
137457
Esquizofrenia
0,89%
OMS(1996)
CIE-10
45310
T.Bipolar
0,30%
OMS(1996)
CIE-11
15273
Estudios realizados por el NHS(Reino Unido) dán para las enfermedades mentales de
larga duración a partir de los 15 años una prevalencia del 2,9%
CMHS = The Center for Mental Health Services.EEUU
OMS = Organización Mundial de la Salud. Prevalencia para paises desarrollados.

Morbilidad en la Comunidad de Madrid (según modelo de Goldberg y Huxley).

Nivel
1
2
3
4
5

%

Personas
afectadas

Morbilidad

30% 1527300 Percibida y no percibida en población general
23% 1170930 Percibida que solicita Atención Primaria
10% 509100 Detectada en Atención Primaria
2%
101820 Derivada a Atención Especializada
0,6%
30546 Hospitalizaciones

Tabla adaptada de la obra "El coste social de los trastornos de salud mental en España"
publicada por la Sociedad Española de Psiquiatría y la Sociedad Española de Psiquiatría
Biológica y que ha sido coordinada por el profesor D.Juan José Lopez Ibor

Tabla 18
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Si consideramos solamente aquellos trastornos mentales que cumplen
los criterios exigidos por el estandar (DSM-III-R/IV ó CIE-10) aplicado las
personas que padecen cualquier tipo de trastorno mental podemos estimar que
son más de 11300.000 en la Comunidad de Madrid.Existen,sin embargo,otros
casos que al no cumplir exactamente todas las condiciones requeridas para ser
incluidos dentro de las clasificaciones establecidas en los estándares no son
clasificados como tales,estas condiciones se denominan “subthreshold
conditions” y podríamos definirlas como situadas en el límite de la definición
y,evidentemente,causan mucho sufrimiento a las personas que las padecen y
tienen una verdadera significación clínica son “verdaderas enfermedades” que
hay que tratar adecuadamente. Por otra parte y a medida que se amplía el
conocimiento sobre las enfermedades mentales se van revisando los
estándares que permiten su diagnostico y clasificación. En un estudio
epidemiológico realizado por la Organización Mundial de la Salud60 se ha visto
que entre las personas,cuya edad estaba comprendida entre los 18 años y los
65 años, que asisten a las consultas de atención primaria la prevalencia de
estos verdaderos trastornos mentales (“subthreshold conditions) era de casi el
10 %. Si añadimos el número de personas que,en ese grupo de edad,padecen
estos trastornos, podemos estimar que el número de ciudadanos que en la
Comunidad de Madrid sufre cualquier tipo de trastorno mental podría exceder
de 11500.000.
En la Comunidad de Madrid podemos estimar que existen unas 290.000
personas que padecen enfermedades mentales graves de las que más de
135.000 las padecerían graves y crónicas.La esquizofrenia afectaría a unas
45.000 personas y los trastornos bipolares a más de 15000.
61
La prevalencia global de los trastornos para la población infantil y
adolescente oscila en los paises desarrollados entre un 18% y un 20% de este
grupo de edad por lo que podemos estimar que aproximadamente entre
125000 / 150000 personas menores de 18 años pueden padecer algún tipo de
enfermedad mental en la Comunidad de Madrid. Por sus características propias
este colectivo debería de ser tratado por psiquiatras especializados en
psiquiatría infantil.
El constante incremento de la esperanza de vida está
ocasionando un importante crecimiento del número de personas mayores de 60
años. Estamos ante una situación que ya se conoce como la “transición
demográfica”. Actualmente el número de personas mayores de 60 años que
están censadas en la Comunidad de Madrid excede de las 800.000.La
prevalencia global62 de trastornos mentales para este grupo de edad puede
estimarse en el 20% lo que nos daría unas 180.000 personas mayores de 60
años que padecerían enfermedades mentales. Si consideramos la prevalencia
(25%) de todos los trastornos mentales que producen síntomas clínicamente
significativos aunque no estén claramente diagnosticados para este grupo de
edad el número de personas afectadas estaría en torno a las 200.000. Por sus
características especiales y concurrencia de otras patologías,este colectivo
debería de ser tratado por psiquiatras especializados en geriatría.
Las proyecciones de población en la Comunidad de Madrid para los
años 2001,2006 y 2011 se incluyen a continuación.
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Fuente : Instituto Nacional de Estadística
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Fuente : Instituto Nacional de Estadística
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Tendencias de
población
Población general
Población urbana
Distribución por edad
0-14 años
15-64 años
65+años
85+años
Tasa de fertilidad

Año 1995
Año 2015
Unión
España
España Unión Europea
Europea
x 10 3 %
x 10 3
% x 10 3 %
x 10 3
%
39177
371563
41286
393243
76%
78%
6609 16,9% 65423 17,6% 7345 17,8% 68389 17,4%
26653 68,0% 249000 67,0% 26780 64,9% 255078 69,4%
5916 15,1% 57140 15,4% 7161 17,3% 69776 17,7%
537 1,4% 6015 1,6% 856 2,1% 7951 2,0%
1,2
1,5

Referencia:Comisión Europea/Organización Mundial de la Salud.
Tabla 19
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Economía de la salud
Antes de comentar los distintos tipos de costes que se originan en el
tratamiento de las enfermedades mentales creemos que es conveniente
explicar algunas definiciones y conceptos económicos básicos cuyo
conocimiento puede ayudar a entender términos utilizados en nuestro trabajo.
La economía de la salud enseña a distribuir unos recursos escasos entre
distintas posibilidades ó alternativas relativas a la prevención, mejora,cuidado y
promoción de la salud es pues en este sentido la aplicación de la economía
general al ámbito de la sanidad.
La economía existe porque los recursos disponibles son escasos y debe
de existir un equilibrio entre la producción de bienes y servicios y el deseo de la
población de consumirlos.Estamos pues ante un proceso constante de elección
entre el deseo de consumo de los ciudadanos y la capacidad de producción de
los proveedores.El coste de oportunidad se define como el valor de la mejor
alternativa a la que se renuncia al hacer una elección.La cantidad de bienes
que la sociedad estaría dispuesta a adquirir en un momento determinado se
denomina demanda depende de los precios de cada bien y cada precio tiene
su propia demanda.La curva de demanda muestra la relación entre precio y
cantidad demandada manteniendo constantes otros parámetros que influyen en
la cantidad demandada como salarios,gustos,bienes alternativos etc.En
economía de la salud la demanda se origina por el estado de salud de la
población.Un comportamiento racional de los consumidores implica que estos
distribuirán sus recursos de tal manera que se maximice el grado de
satisfacción ó de utilidad que perciben.A medida que se consumen más
unidades de un determinado bien el grado de satisfacción percibido disminuye
al igual que la utilidad.La utilidad marginal nos indica la satisfacción adicional
que se obtiene en el consumo de una unidad del bien considerado a partir de
una determinada cantidad,la utilidad marginal disminuye con el consumo de
unidades hasta que el consumidor estima que utilizar más unidades no le
produce suficiente satisfacción relativa al gasto de sus recursos y deja de
consumirlas.
Hemos visto que la cantidad demandada de un producto es una función
del precio,a igualdad de otras condiciones.Se dice que un bien ó servicio tiene
una demanda elástica cuando el precio tiene una gran incidencia sobre la
demanda.Un bien ó servicio tiene una demanda inelástica cuando la cantidad
demandada es indiferente al precio del bien y en este caso los consumidores
pagarán cualquier precio por este servicio si sus condiciones ecónomicas se lo
permiten.
Desde la perspectiva del productor de bienes/servicios la cantidad que
está dispuesto a producir será la oferta de ese producto.Parece claro pensar
que a igualdad de condiciones técnicas de producción los proveedores estén
dispuestos a producir tantas más unidades cuanto mayor sea el precio unitario
de venta que a su vez será consecuencia de diversos factores del mercado y
de los costes de producción.La capacidad de producción,las condiciones
técnicas en que se hace y en consecuencia los costes generados harán que los
productores estén dispuestos a producir una cantidades de bienes que serán
función de los precios de venta y en consecuencia cada precio de venta dará
lugar a una cantidad producida, a igualdad de otras condiciones del
mercado.La representación de esta función nos dará la curva de oferta. Para
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cada situación del mercado el punto de cruce entre las curvas de oferta y
demanda nos dá el precio que los consumidores están dispuestos a pagar por
una unidad de ese producto y los proveedores a fabricarla y ponerla a la
venta.Se habría fijado de esta manera el precio unitario de un producto
determinado si el mercado se comporta de manera perfecta.
Otro concepto básico en la distribución de los recursos escasos es el de
eficiencia.Ser eficiente en la utilización de unos recursos determinados
significa obtener el máximo resultado posible de los mismos,este elemento de
la eficiencia se denomina “eficiencia técnica”. Relacionado con,él está la
denominada “eficiencia económica” y que nos enseña a utilizar una mezcla
de recursos tales que,supuesta la eficiencia técnica,nos permita minimizar el
coste del resultado obtenido. El tercer término que integra el concepto de
eficiencia relaciona a esta con la demanda de un determinado bien es decir
estamos utilizando unos recursos para producir servicios que son demandados
por la sociedad.Podemos estar produciendo unos servicios eficiente y
económicamente y sin embargo los recursos requeridos para producir estos
bienes no ser eficientes si la cantidad producida es mayor ó menor de la
deseada por la sociedad.En lenguaje común podríamos decir que hay que
hacer las cosas bien (eficiencia técnica y economica) y hacer las cosas
correctas (demandadas).
La eficiencia en economía de la salud es muy importante pero no es el
único criterio que hay que aplicar ya que en la distribución de los recursos
tambien hay que considerar la equidad.El concepto de equidad puede estar
compuesto por criterios filosóficos,éticos,legales,morales,políticos,económicos
y técnicos. Distribuir de forma adecuada productos ó servicios sanitarios
significa hacerlo de acuerdo con criterios ó procesos que sean justos y
aceptados. En el sector de la salud un criterio de equidad puede ser el acceso
a los servicios sanitarios tanto desde el punto de vista físico (zonas urbanas y
rurales),como económico (renta de las personas),organizativo (no beneficiar a
unos diagnosticos respecto de otros),etc.
La decisión de asignar correctamente recursos a un determinado programa,
elegido entre otros alternativos,implica necesariamente efectuar un análisis
comparativo entre ellos considerando los costes implicados (recursos) y las
consecuencias ó resultados obtenidos.
En el análisis coste-efectividad los costes medidos en términos
monetarios se comparan a las consecuencias,resultados,del programa
considerado las medidas en las unidades físicas de efectividad que son propias
del mismo.Si consideramos a título de ejemplo un programa de prevención de
malaria este sería evaluado en términos del coste incurrido por caso de malaria
prevenido ó evitado.Si consideramos tratamientos para curar la malaria los
resultados se obtendrían en terminos de coste por caso de malaria curado ó
por muerte evitada.Este análisis sólo puede emplearse para comparar
programas que producen el mismo tipo de resultados,caso de la malaria,pero
no pueden emplearse para comparar programas cuyos resultados son distintos
por ejemplo prevención de malaria y prevención de alcoholismo. Para poder
comparar distintos programas entre sí es necesario obtener los resultados
finales en términos homogéneos.Esta homogeneidad se obtiene mediante dos
métodos distintos uno que denominaremos de analisis coste-utilidad y el otro
de analisis coste-beneficio.
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En el análisis coste-utilidad los resultados obtenidos con un determinado
programa se miden en “años de vida ajustados por calidad” (QUALYs) que
tratan de reflejar no sólo los años de vida adicionales ganados junto con la
calidad de vida conseguida.Tambien se utilizan los DALYs ó “años de vida
ajustados por discapacidad” ( Murray & Lopez 1996) .En el análisis costebeneficio las consecuencias de la aplicación de un determinado programa se
miden en unidades monetarias.
La comparación económica entre los costes generados por programas
sanitarios alternativos nos va a permitir la obtención de dos clases de
resultados:
a).-Optimizar los recursos empleados en los sectores económicos
implicados.
b).-Medir y comparar los cambios experimentados por la salud de la
personas incluida la calidad de vida en función de los efectos producidos por
los programas ó tratamientos utilizados.
Una de las condiciones imprescindibles para que se dé la eficiencia en la
producción de un bien ó servicio es la buena información de los consumidores
sobre la calidad de estos y esta información de los consumidores debería de
ser igual a la de los proveedores.Si una de las partes dispone de una mejor
información que la otra se estará produciendo una asimetría informativa y
puede ocurrir que se utilice este mayor conocimiento para que la parte mejor
informada,habitualmente el proveedor, obtenga unos beneficios económicos
ilegitimos a costa de la otra parte. Los consumidores se enfrentan con grandes
problemas de información sobre la calidad de muchos de los bienes y servicios
que utilizan habitualmente tal es el caso en la adquisición de viviendas,equipos
electrónicos,etc.En estos casos es habitúal que la producción y venta de estos
productos esté regulada administrativamente mediante reglamentos y
especificaciones técnicas que garantizan la calidad del bien y permiten al
mismo tiempo al consumidor comparar productos equivalentes de disintos
proveedores.
En el mercado de los productos sanitarios y más concretamente en el de
la salud mental la falta de información por parte del usuario crea una
significativa situación de poder por parte del proveedor.Esta asimetría
informativa es causa de una relación de interdependencia entre oferta y
demanda que invalida una condición básica para un buen funcionamiento del
mercado.
Refiriéndonos al mercado de servicios sanitarios hemos de distinguir tres
características muy específicas del mismo;demanda,utilización y necesidad.La
demanda médica es la cantidad de servicios que los usuarios estarían
dispuestos a comprar en función de su nivel de renta,precios,etc.La necesidad
médica es la cantidad de servicios médicos que son efectivos en la mejora de
su salud y la utilización médica son los servicios realmente utilizados.
Aunque la necesidad es un determinante básico de la demanda una
persona puede pedir un servicio que no es necesario ó puede no requerir un
servicio que necesita y la cantidad de servicios utilizados puede no coincidir
con la cantidad demandada ó necesitada por un paciente.
La demanda de servicios sanitarios deriva del estado de mala salud de
una población y como es natural depende,entre otros factores,del precio de los
servicios,la renta de los individuos necesitados de servicios,factores de tipo
cultural,percepción de la enfermedad, actitudes personales etc.
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Cuando un cliente visita a un proveedor de servicios sanitarios se
produce la interacción entre la oferta,los servicios ofrecidos ó propuestos por el
profesional sanitario,y la demanda.Actuando como agente del paciente el
proveedor le aconseja y propone que cuidados médicos son los necesarios
para restituirle la salud perdida es decir que cantidad y tipo de servicios debe
de consumir y en este sentido el proveedor juega un papel fundamental en la
decisión de consumo del paciente.Si el proveedor actúa salvaguardando los
intereses de todo tipo del consumidor su actuación será correcta y adecuada
sin embargo esta situación no siempre tiene que producirse y el proveedor
puede actuar en su propio interés ó en el de la organización para la que
trabaja.En este caso se habrá producido una demanda inducida.
Es pues necesario regular administrativamente el mercado de los
servicios sanitarios y,dentro de las características propias del mismo,establecer
unos estándares de calidad que disminuyan los efectos negativos que la
asimetría informativa puede producir en los consumidores.La Administración
puede además tener otras actuaciones que permitan un mejor funcionamiento
del mercado de los servicios sanitarios si ofrece unos servicios públicos de
salud mental eficientes y de calidad y distribuye información adecuada a los
ciudadanos para facilitarles una toma de decisiones mejor informada.
La imprevisibilidad de la pérdida de la salud y de los costes generados
para su recuperación posterior hace que los ciudadanos traten de protegerse
ante estas contingencias y como consecuencia surgen las compañías
aseguradoras que agrupan a los posibles usuarios y les ofrecen servicios
sanitarios cuando estos sean requeridos por ellos bajo unas determinadas
clausulas contractuales que definen las condiciones en que se darán las
prestaciones y el riesgo realmente cubierto por estas compañías.
Los seguros pueden ser de dos clases públicos y privados. En el seguro
público los costes del sistema sanitario se cubren a través de los impuestos
pagados al Estado por todos los ciudadanos y redistribuidos a través de los
presupuestos generales.En estos presupuestos se definen las partidas
destinadas a la atención sanitaria y de las prioridades (políticas) de cada
gobierno dependerá la mayor ó menor asignación económica dedicada al
cuidado de la salud. Esta asignación presupuestaria no tiene ninguna relación
con la capacidad de las autoridades sanitarias para hacer posteriormente una
buena gestión (eficiencias técnica y económica) de los recursos obtenidos. En
el caso de la atención a la salud mental las autoridades sanitarias
correspondientes asignarán posteriormente la parte que estimen adecuada del
presupuesto general que se les ha asignado para sanidad.
Los seguros privados se establecen a título individual,ó colectivo, por
cada individuo mediante el establecimiento de polizas con las compañías
aseguradoras y en este caso la decisión de acudir al mercado privado
será,fundamentalmente,una función de su nivel de renta y de la
percepción,correcta ó equivocada,que se tenga de la calidad que este mercado
privado le ofrece frente a la de la oferta pública de servicios sanitarios.
Los mecanismos de pago más habituales de los servicios sanitarios son:
Pago por consulta (pay per fee).-En esta forma de pago el profesional
médico ó la organización proveedora del servicio cobra este una vez que el
usuario lo ha recibido.El pago total al proveedor dependerá del número de
servicios y del precio unitario previamente acordado.Tambien puede darse la
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dualidad pago de prima fija más una pequeña cantidad adicional por
consulta.Este sistema es utilizado por Canada donde el derecho al cuidado de
la salud es universal y financiado públicamente a través de los impuestos. Esta
forma de pago favorece las eficiencias técnica y económica.
Pago por diagnóstico.- El servicio se abona una vez recibido y el coste
de este se hace en función del diagnóstico del caso tratado. El coste habría
sido previamente establecido entre proveedor y usuario.
Individualizada.- Con este mecanismo de pago una organización
determinada recibe una cantidad fija y previamente acordada,para un periodo
de tiempo por cada individuo al que tendrá que ofrecer una atención sanitaria
definida y durante ese tiempo.Este sistema favorece la producción de servicios
sanitarios que son técnica y económicamente eficientes y en la cantidad
necesaria.
Presupuesto Global.- Es un mecanismo de pago por el que una
organización,grupo de proveedores ó proveedor recibe una cantidad total por la
atención a un colectivo por un periodo de tiempo determinado.Este
presupuesto puede estar determinado por costes históricos,población atendida
etc.Es el caso de una red pública de salud pero tambien se dá en
organizacione privadas.
Salario.-Por este sistema de remuneración un profesional sanitario
recibe una cantidad previamente acordada para desarrollar unas funciones
específicas y bien definidas dentro de una organización. Presta sus servicios
sanitarios dentro de unos horarios determinados y en lugares definidos y el
pago de sus servicios se hace en base a la prestación de unos servicios
mínimos.
Pago por horas.-En esta forma de remuneración un proveedor percibe
una cantidad previamente fijada por cada hora de trabajo dedicada a una
organización.Los incentivos son similares a los del salario y únicamente aquí el
pago está más directamente relacionado con las horas realmente dedicadas a
la prestación de servicios sanitarios.
En economía de la salud los costes generados se pueden dividir en tres
categorías:
1.-Sector de la salud
2.-Usuarios y familias
3.-Otros sectores
El consumo de recursos en el sistema sanitario consiste
fundamentalmente en equipos, visitas médicas,medicamentos,rehabilitación
psicosocial,hospitalización,etc.Los usuarios y familias gastan sus recursos
económicos en transportes,medicamentos,seguros,modificaciones y gastos en
el hogar como consecuencia de la enfermedad, salarios perdidos,tiempo
dedicado a buscar atención médica,tiempo dedicado por las familias al cuidado
de los enfermos,tiempo de dedicación al ocio perdido,etc.Los recursos
consumidos en otros sectores de la economía pueden ser muy variados y
podemos citar entre otros,pensiones de invalidez,ayudas económicas para
viviendas,ventajas fiscales para promocionar el empleo,vacaciones cursos de
formación,etc.
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Costes
Los costes asociados al tratamiento de las enfermedades mentales se
pueden dividir en costes directos,costes indirectos y costes morales. Los
costes directos son aquellos que se producen como consecuencia del
tratamiento médico necesario para recuperar el estado de salud de un individuo
ó para mejorar su calidad de vida como consecuencia de los daños producidos
por una enfermedad.Estos costes básicamente se corresponden con los
honorarios pagados a profesionales ó proveedores de servicios sanitarios
(tambien la p/p de los impuestos dedicados a salud en un sistema
público),copagos a las aseguradoras,gastos de medicamentos,utilización de
equipos,pagos
por
la
hospitalización,
gastos
en
rehabilitación
psicosocial,etc.Los gastos que como consecuencia de las enfermedades tienen
que realizar los enfermos y sus familias son tambien costes directos aunque
estos son de difícil evaluación cuando se determinan los costes totales directos
de una sociedad.Los costes indirectos incluyen los salarios perdidos por
causa de la incapacidad producida por la enfermedad,los salarios perdidos por
los familiares por causa del cuidado de los enfermos, pueden incluir las horas
de ocio perdidas por los familiares por la misma razón,las perdidas de
producción ocasionadas por muerte prematura,etc.Otros costes de muy difícil
cuantificación son los asociados con la pérdida de calidad de vida que
experimentan tanto los enfermos como sus familias son denominados costes
morales ó intangibles.Existe otro coste que denominamos coste oculto que
es producido por el estigma asociado a la enfermedad mental.La suma de los
costes directos de los indirectos y de los morales son la carga que la
enfermedad y la incapacidad producen a la sociedad.
Incluimos a continuación dos tablas que desglosan los costes tanto
directos como indirectos que las enfermedades mentales causan en los
Estados Unidos y Cánada que son dos paises occidentales en los que tanto el
acceso a la atención sanitaria como el propio modelo sanitario son muy
diferentes.Cánada tiene un sistema universal y solidario financiado con fondos
públicos.Los datos de costes correspondientes a Canada y que se incluyen en
la Tabla 2 son previos a la implementación del modelo comunitario de cuidado
a la salud mental en ese estado.Las prestaciones sanitarias en Canada se
facilitan mediante el sistema de pago por consulta.En Estados Unidos en el año
63
1987
un 15% de la población cuya edad era inferior a los 65 años no tenía
ninguna clase de seguro,público ó privado,en 1996 la proporción era de un
18% y afectaba a más de 401000.000 de personas.
La comparación de costes sanitarios globales entre distintos paises
presenta algunas características que es necesario considerar al analizar este
tipo de información.Entre ellas cabría destacar las siguientes;precios unitarios
distintos de los componentes que integran el coste,cantidad y calidad de los
servicios sanitarios que se están prestando,la eficiencia,tanto técnica como
económica,obtenida en la producción de estos servicios, efectos de la inflación
y paridades cambiantes de las monedas, criterios contables seguidos,etc.
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Distribución porcentual de los costes por trastornos mentales en Canada
A
.Año 1993
Tipo de
coste

Concepto
Profesionales Hospitales

Investigación % sobre
total de
11,91%
15,85%
71,90%
0,35%
gastos
1 Directos
64,44%
% sobre
Muerte prematura IncapacidadB IncapacidadC
xxx
total de
2 Indirectos
13,45%
57,43%
29,12%
xxx
gastos
35,56%
Medicamentos

A.-Moore et al., "The Economic Burden of Illness",Canada 1993.-Ottawa 1997
B.-Incapacidad de larga duración
C.-Incapacidad de corta duración

Tabla 20
Unos datos significativos dentro de paises con el mismo ó similar grado
de desarrollo y pertenecientes al mismo entorno económico es el gasto
sanitario indicado como un porcentaje del producto interior bruto,gasto por
habitante y año ó gasto por enfermo tratado y año.La comparación entre los
paises miembros de la Unión Europea es directa pues prácticamente ya se
tienen un mercado y moneda únicos junto con políticas que tienden a la
uniformidad legislativa. A nivel más amplio la creciente globalización de la
economía sin duda tendrá su efecto sobre la situación sanitaria de los paises
integrados en la Unión Europea.
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Costes de los trastornos mentales en Estados Unidos en billones de dólares.Año 1994
Tabla de Costes por trastorno
Conceptos
1

Tratamiento y servicios médicos
Tratamiento y Organizaciones de salud mental
Hospitales de corta estancia
Profesionales médicos
Otros servicios profesionales
Residencias de larga estancia
Medicamentos

Apoyo comunitario
2
2 Indirectos
3

3 Por muerte prematura
4
4 Otros costes sociales

Ansiedad
Coste
65

%
21,92%

Esquizofrenia
Coste
45

TRASTORNOS
T.Afectivos

Otras

1

%
21,92%

41,7

%
20,45%

Coste
52,6

%
25,80%

TOTALES
Coste
204

%

14,8
2,6
0,5
0,5
0,9
7,7
1,5

22,80%
4,01%
0,77%
0,77%
1,39%
11,86%
2,31%

23,5
8,6
3,4
0,5
1,0
7,5
0,5

52,57%
19,24%
7,61%
1,12%
2,24%
16,78%
1,12%

26,0
6,4
6,1
1,5
2,9
6,4
0,5

62,35%
15,35%
14,63%
3,60%
6,95%
15,35%
1,20%

26,7
8,1
7,5
2,2
4,6
1,6
0,3

50,76%
15,40%
14,26%
4,18%
8,75%
3,04%
0,57%

91,0
25,7
17,5
4,7
9,4
23,2
2,8

44,6%
12,6%
8,6%
2,3%
4,6%
11,4%
1,4%

1,1
47,8

1,69%
73,65%

2,0
15,0

4,47%
33,56%

2,2
3,1

5,28%
7,43%

2,4
22,4

4,56%
42,59%

7,7
88,3

1,4%
43,3%

1,8
0,5

2,77%
0,77%

1,8
4,4

4,03%
9,84%

10,7
1,9

25,66%
4,56%

2,2
1,3

4,18%
2,47%

16,5
8,1

8,1%
4,0%

1.-Bajo el concepto de" otras " se incluyen psicosis y desordenes cognitivos
2.- Productividad perdida ó reducida por causa de la discapacidad producida por la enfermedad
3.- Productividad perdida ó reducida por causa de muerte prematura causada por la enfermedad mental.Principalmente suicidio
4. Otros costes incluyen los asociados con la administración de bienestar social y los de las familias.Estos últimos deberían de incluirse entre los indirectos
Datos obtenidos del Statistics Source Book de SAMHSA(Substance Abuse and Mental Health Services Administration.Estados Unidos.Rice.D.P.(1997)Costs of Mental Illness.

Tabla 21

COSTES POR TIPO
Directos
91

Indirectos
104,8

Otros
8,1

% sobre total
44,63%

51,40%

3,97%

51
Presupuestos
Se ha definido anteriormente que los costes directos son aquellos que se
producen como consecuencia de la necesidad que tienen las personas de
restaurar su salud y mejorar su calidad de vida.Tambien se incluyen los gastos
que se originen como consecuencia de las medidas preventivas que puedan
tomarse en la lucha contra la enfermedad.
La comparación de los gastos en salud mental entre distintos paises no
es fácil de efectuar ya que la clasificación y contenido de los costes puede no
ser homogénea y las prácticas contables pueden variar considerablemente
entre paises. Los costes directos forman parte de los presupuestos sanitarios
de un pais.
A continuación y a título de ejemplo incluimos algunos datos de los
presupuestos de un país que como Holanda64 pertenece a la Unión Europea y
de la provincia canadiense de Ontario ambos tienen un sistema público de
salud,financiado con impuestos,que es universal y al que tienen acceso
prácticamente el 100% de los ciudadanos.
Holanda.En 1994 el presupuesto de sanidad de Holanda representó el 9,7% de
su producto interior bruto.El gasto por habitante y año fué de 2481 $ USA
(372150 ptas) para las mujeres y de 1760 $ (264000 ptas) para los hombres.El
gasto medio fué de 2481 $ (372000 ptas) aproximadamente.El gasto en salud
mental representó el 22,4% del presupuesto general de sanidad por lo que el
gasto medio por habitante y año fue de aproximadamente 90.000 pesetas.
Se incluyen algunos gráficos representativos de la distribución del gasto
sanitario en Holanda.
Distribución del presupuesto de sanidad en Holanda (1994) por
grupos de edad
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Gasto en la atención a las enfermedades mentales como % del
gasto sanitario
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Ontario (Canada).65
La provincia canadiense de Ontario con un sistema sanitario público y
universal y cuya reforma psiquiatrica se inicia en 1993/94 y que se pretende
concluir en el año 2003 fecha en la que se estima que un 60% del presupuesto
total en salud mental se gastará en servicios comunitarios y el 40% restante en
cuidados institucionalizados ha tenido la evolución del gasto en salud mental
que se indica a continuación.

Gasto en salud mental en Ontario (Canada)
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Participación de la salud mental en el presupuesto general de sanidad
en Ontario (Canada)
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Comunidad de Madrid.En 1998 en la Comunidad de Madrid se gastaron 28467 millones de
pesetas en salud mental lo que supuso el 4,7% del gasto sanitario público total
correspondiente.El gasto en salud mental fue de aproximadamente 5590 ptas
por habitante/año.
El gasto sanitario en los paises de la Unión Europea varía entre entre el
5% y el 10% del PIB (Comisión Europea 14/4/98).Paises como Argentina,
Francia, Alemania y Suiza gastan más del 9% de su PIB (WHO “World Health
Report 1999 “).España se mueve en torno al 6/7% del PIB.
Si comparamos el gasto social en España66 con el de los paises que
integran la Unión Europea en 1998 obtenemos el siguiente gráfico (incluye
todos los gastos sociales salud,desempleo,etc) :

Gasto Social (total) en la UE como % del PIB.Incluye desempleo
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Fuente: Comisión Europea.The Eurostat Statistical Office of the
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Participación de la salud mental sobre el presupuesto general de sanidad
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Grafico 9

Gasto Social en España com o % del PIB
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Grafico 10
Fuente: Comisión Europea.The Eurostat Statistical Office of the
European Communities
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% de la población de menos de 60 años que recibe pensión por discapacidad en la UE
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Grafico 11
Fuente: Comisión Europea.The Eurostat Statistical Office of the
European Communities
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Prioridades presupuestarias de la Com unidad de Madrid .% increm ent o del presupuesto año anterior(99/00)
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Grafico 12
Comunidad de Madrid.Consejería de Hacienda.Presupuestos 2000
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Sistema asistencial en la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid se encuentra dividida en once areas sanitarias
que se corresponden con otras tantas zonas geográficas:

Distribución geográfica en Areas Sanitarias
La población asignada a cada area sanitaria era (1998) la siguiente:

Departamento de Salud Mental(SRS)
1
Area y poblaciòn asignada

2

3

4

5

6

629555 348940 252851 525927 583820 342477
xxx
xxx

7

8

9

10

11

569257 377728 315377 248921 680313

El modelo sanitario de la Comunidad de Madrid sitúa la Atención
Especializada en un segundo nivel asistencial.Los servicios de Atención
Primaria en nuestro modelo son el acceso a nuestro sistema público de salud y
por lo tanto cualquier intento organizativo serio para dimensionar los servicios
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especializados de salud mental debe de comenzar por analizar la situación
actúal de los servicios de Atención Primaria.
El acceso a los Servicios de Salud Mental,situados en el segundo nivel
asistencial,se refleja en el diagrama siguiente:

Iniciativa
Privada
Otros

Población
General

Atención
Primaria

Otras
prcedencias

Hospitalización

Servicios de
Salud Mental

RECURSOS
COMUNITARIOS

El número de personas que padecen trastornos mentales y que solicitan
ser atendidos en los servicios de atención primaria no coincide con el de las
que realmente las padecen y esta menor demanda de atención psiquiatrica se
relaciona con factores de tipo cultural y social,de percepción de la enfermedad,
de accesibilidad y con el estigma asociado a este tipo de enfermedades.
Una proporción importante de las personas con tratornos mentales no
busca nunca asistencia médica.Promocionar la salud mental y captar a esta
parte de la población es obligación legalmente establecida y que no se hace
eficazmente en la Comunidad de Madrid.
Si representamos esquemáticamente la relación que existe entre las
personas que en la población general padecen trastornos mentales y las que
realmente solicitan asistencia médica y utilizamos el modelo de Goldberg y
Huxley tendríamos el esquema siguiente y en el que utilizando las estimaciones
de estos autores nos daría los siguientes valores en sus distintos niveles:
N1.-Es el número total de personas que padecen trastornos mentales
dentro de la población general, (PG),en nuestro caso serían las personas
enfermas dentro de los 5093000 habitantes de nuestra comunidad.N1=30%PG
N2.-Enfermos que deciden solicitar ayuda en Atención Primaria
N2=23%PG
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N3.-Enfermos no detectados en Atención Primaria y que no reciben
tratamiento ó este es inadecuado N4=13%PG
N4.-Enfermos detectados en Atención Primaria N4=10%PG
N6=Enfermos derivados por Atención Primaria a los Servicios de Salud
Mental N6=2%PG
N7.-Enfermos derivados por los Servicios de Salud Mental hacia la
hospitalización psiquiatrica N7 =0,6% PG

Morbilidad psiquiatrica
en Población General(N1)

Morbilidad percibida por las
personas(N2)

Morbilidad no detectada
en Atención Primaria(N3)

Morbilidad atendida en
Atención Primaria

Morbilidad tratada en
Atención Primaria(N5)

Morbilidad detectada en
Atención Primaria(N4)

Morbilidad derivada a los
Servicios de Salud
Mental(N6)

Morbilidad tratada en
los
Servicios de Salud
Mental

Morbilidad detectada en los
Servicios de Salud
Mental(N7)

Morbilidad derivada hacia
Hospitalización(N8)

Diagrama basado en el modelo de Goldberg y Huxley

61
La prevalencia de los trastornos mentales en Atención Primaria es alta y
su detección baja.Incluimos a continuación una tabla67 con los valores más
significativos obtenidos en distintos trabajos.

Prevalencia

% detectado
por el médico
general

GHQ
GHQ
CES-D,DIS
GHQ
GHQ,PSE
GHQ,CIS
GHQ
GHQ,PSE
GHQ
HSCL,SADS

50%
30%
31%
28%
19%
36%
43%
46%
42,0%
27%

65%
36%
44%
54%
ND
57-68%
35%
26%
18,6%
57%

25000
1620

GHQ-12
GHQ-12

33%
36,5%

48,9%
62,9%

1320

GHQ-12

37,2%

51,2%

Pais

Tamaño de la
muestra

Goldberg y Blackwell(1970)
Goldberg et al, (1976)
Schulberg et al,(1985)
Hoeper et al,(1984)
Vazquez Barquero et al,(1987)
Bellantuono et al,(1987)
Boardman (1987)
Ormel et al,(1990)
Aguera et al,(1994)
Barrett et al,(1989)

Reino Unido
Reino Unido
EEUU
EEUU
España
Italia
Reino Unido
Holanda
España
EEUU

553
365
1554
1452
1223
153
920
2237
ND
1055

Organización Mundial de la Salud(1995)
Organización Mundial de la Salud(1995)

14 paises
Reino Unido

Organización Mundial de la Salud(1995)

Holanda

Autor del Estudio

Instrumento de
medida

Tabla 22
Los instrumentos de medida utilizados en los estudios mencionados en
la tabla anterior son:
GHQ
CES-D
HSCL
SADS
DIS
CIS
PSE

General Health Questionnaire
Goldberg y Williams.1988
Center for Epidemilogic Studies
Depression Scale
Hopkins Sympton Checklist
Derogatis.1983
Schedule for Affective Disorders
and Schizophrenia
Diagnostic Interview Schedule
Clinical Interview Schedule
Present State Examination
O.M.S.1998

Existen además de los antes citados otros instrumentos de entrevista y
diagnóstico de los que citaremos solamente los desarrollados por la
Organización Mundial de la Salud:
SRQ
CIDI
SCAN

Self Reporting Questionnaire
Composite International
Diagnostic Interview

OMS. 1980
OMS. 1990
OMS

En el caso de la Comunidad de Madrid prácticamente el 100% de las
personas que reciben atención sanitaria en el sistema público por padecer
cualquier clase de trastorno mental acceden a estos servicios a través de los
médicos de familia (gatekeeper).
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Diagnosticar correctamente una enfermedad mental es un proceso que
requiere un conocimiento amplio de los estándares que tratan de definirla (CIE10,DSM-III-R/IV) y de los instrumentos específicos utilizados para
diagnosticarla pero sobre todo se debe de disponer de tiempo suficiente para
aplicar estos instrumentos y analizar debidamente los resultados obtenidos.
La revista médica “Atención Primaria” publicó el 31 de marzo de 1999 un
trabajo realizado por E.Baca Baldomero y colaboradores,en el que se pretendía
determinar la eficacia del médico de familia en la determinación de la
prevalencia detectada en atención primaria mediante el uso del cuestionario
PRIME-D.Los resultados obtenidos por los médicos de familia se contrastaron
posteriormente con los obtenidos con el mismo grupo de pacientes por
psiquiatras utilizando el instrumento de medida SCAN.La evaluación se efectuó
a 312 pacientes de 395 seleccionados previamente y se desarrolló en cinco
centros de atención primaria de la Comunidad de Madrid.Los resultados
obtenidos fueron los siguientes,el médico de familia detectó inicialmente
patología psiquiatrica en el 18,5% de sus pacientes y posteriormente mediante
la aplicación del cuestionario PRIME-MD la morbilidad psiquiatrica detectada
pasó a ser del 53,5%.Mediante la aplicación del instrumento SCAN el psiquiatra
detectó que un 41,3% de ese grupo de enfermos padecía algún tipo de
trastorno mental. El tiempo medio empleado por el médico de familia en la
aplicación del cuestionario PRIME-D fue de 10 minutos.
Los tiempos medios67 de consulta en los centros de atención primaria
que participaron en el estudio epidemiólogico realizado por la Organización
Mundial de la Salud en 1995 fueron en el momento en que se realizaron las
encuestas los siguientes:

Centro.TM en minutos

Ankara
12

Atenas
10

Bangalore
5

Berlín Groningen
15
10

Centro.TM en minutos

Ibadan
10

Mainz
12

Manchester
10

Nagasaki
10

Centro.TM en minutos

Rio de Janeiro
20

Santiago de Chile
10

Centro.TM en minutos

Sanghai
10

Verona
15

Paris
15

Seattle
15

Estados Unidos
15,3

Tabla 23
En España el tiempo medio por visita en 1996 en atención primaria fue
68
de 5,9 min .La media en los centros participantes de la UE y los EEUU fue de
12,75 min.Considerando sólo los centros de la Unión Europea el tiempo medio
fue 12,43 minutos por visita.Si comparamos la duración media de la visita
ambulatoria en atención primaria y medicina general con la de los paises de la
Unión Europea que intervinieron en el estudio citado en España la media es
inferior al 47% de la de los paises participantes en el antes citado trabajo e
integrados en la Unión Europea.
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Red Integrada de Salud Mental 69
En la Comunidad de Madrid no existe realmente una organización única
en la Red Pública de Salud Mental sino tres organizaciones distintas
“mezcladas” en un solo esquema organizativo. Las tres administraciones que
prestan servicios públicos de salud mental son INSALUD, Ayuntamiento y
Comunidad de Madrid.
Desde que en 1986 se publicó la Ley General de Sanidad los hitos que
han ido dando forma a la Red Integrada de Salud Mental ( RISM ) son:
1º.-Convenio de 8 de marzo de 1988 entre la Comunidad de Madrid y el
INSALUD.
2º.-Convenio de 5 de mayo de 1988 entre la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Madrid.
3º.-Convenio de 19 de marzo de 1997 entre el INSALUD,Comunidad y
Ayuntamiento de Madrid.Este Convenio trilateral es acorde con las líneas
programáticas contenidas en la Ley general de Sanidad de 1986 y sustituye a
los convenios bilaterales firmados anteriormente entre las tres
Administraciones.
En 1999 los recursos pertenecientes a las tres administraciones están
integrados fisicamente pero los realmente fundamentales,los humanos,siguen
separados y en algunos casos discriminados por sus condiciones laborales y
profesionales distintas.
La contribución en recursos humanos de las tres administraciones a la
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RISM (Servicios de Salud Mental 1997) es:

Servicio
Regional
de Salud

INSALUD

Ayuntamiento
de Madrid

Otros

Total

Psiquiatras

134

64

17

4

219

Psicologos

79

44

12

2

137

Diplom.enfermería

61

1

xxx

1

90

T.Sociales

75

28

xxx

1

104

Aux. de clínica

51

1

xxx

xxx

52

Terapeutas ocupacionales

20

xxx

xxx

xxx

20

Monitores T.ocupacional

5

xxx

xxx

xxx

5

128

10

xxx

3

141

553

148

29

11

741

Profesión

Otros
Totales

Tabla 24
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Insalud

Comunidad de
Madrid

Ayuntamiento de
Madrid

Puesto ocupado por el
Jefe del Dpto. de Salud Mental
del Servicio Regional de Salud
Otra dependencia

Coordinador Técnico
Regional

Comité de Enlace y Coordinación de Salud Mental

Puesto ocupado habitualmente
por el Jefe de Psiquiatría del
Hospital General de Referencia

Comité de Enlace de Area
Los Coordinadores de Area son
Coordinados por el Coordinador Regional

Coordinador de Area

Jefe de Servicios de Salud Mental de Distritos

Nivel
operativo

Equipos multidisciplinares que están asignados a los Servicios
de Salud Mental de los distritos y que pertenecen a las
plantillas de las tres administraciones que aportan sus
recursos humanos a la “Red integrada de salud mental”.
Tienen convenios colectivos, desarrollo de carreras
profesionales, horarios y salarios distintos para los mismos
puestos de trabajo.

Organigrama de la Red Integrada de Salud Mental 69
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Mº de Sanidad
y Consumo

Ayuntamiento de
Madrid

Comunidad de Madrid

Consejería de Sanidad
INSALUD

AYUNTAMIENTO

SRS

RED INTEGRADA DE SALUD MENTAL
Hospitales
Generales

Comité de Enlace y
Coordinación

Jefe Sº Psiquiatría
del H. General de
referencia

Comité de Enlace de Area

Dirección General de Sanidad
Servicio Regional de Salud

Coordinador
Técnico Regional

Jefe Dpto.Salud
Mental

Los dos puestos son ocupados por la misma persona

Consejería de Servicios Sociales
Dirección General

Gregorio
Marañón

Hospitales
Dpto.de
Servicios
Sociales

Psiquiatrico
de Madrid

Instituto
José
Germain

Coordinador de Area
DEBEN DE TRABAJAR COMO UN SOLO EQUIPO

Servicios de Salud Mental

Organigrama Combinado

Otros recursos sociosanitarios
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Organigrama de Servicios Sociales

COMUNIDAD DE MADRID

CONSEJERÍA DE
SERVICIOS SOCIALES

Dirección General de
Servicios Sociales

Dpto. de Servicios
Sociales

PSSAIP (1988)

Proyecto de rehabilitación
e inserción social de enfermos mentales sin hogar

Rehabilitación
Psicosocial
Rehabilitación
Laboral
Atención
residencial

Soporte
Comunitario

RECURSOS SOCIOSANITARIOS
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La organización de un sistema público de salud mental debe de
significarse por la simplicidad de su organización.Al financiarse con dinero
procedente de los impuestos cuya recaudación (Mº de Hacienda) es exterior al
propio sistema sanitario y tener una demanda asegurada,en nuestro caso
prácticamente el 100% de los ciudadanos, no precisa de estructuras
recaudativas ni de gestión comercial alguna ya que podríamos decir que
trabaja en regimen de “monopolio”. Tampoco requiere inversiónes en grandes
edificaciones ó equipos de sofisticada tecnología en cuyo caso sería necesaria
una cierta estructura para su operación y mantenimiento.
El tratamiento de los trastornos mentales se caracteriza básicamente por
ser necesaria una cantidad apreciable de personal con una muy buena
formación en los temas específicos de sus distintas especialidades.La
organización debería por lo tanto estar pensada,no sólo en función de las
necesidades de los enfermos que debe de ser la razón fundamental sino de
conseguir al mismo tiempo una buena gestión de los recursos humanos
puestos a disposición del sistema público por todos los contribuyentes.
Trascribimos literalmente del Borrador del Plan de Salud Mental.Fase
I:Formulación Estratégica las principales funciones asignadas a los niveles
directivos 69:
Comité de Enlace Regional.Está integrado por representantes de la Comunidad de Madrid,INSALUD
y Ayuntamiento.El representante de la Comunidad de Madrid en este Comité es
el Gerente del Servicio Regional de Salud. Las funciones que se le asignan a
este Comité son:
1.-Garantizar el cumplimiento de los acuerdos adquiridos por las tres
Administraciones en los distintos convenios firmados entre ellas.
2.-El estudio de los recursos humanos y materiales adscritos a la red.
3.-Estudio de las vías de integración funcional y de coordinación con las
instituciones.
4.-Definir las responsabilidades y competencias de los recursos
5.-Evaluar el funcionamiento de los equipos ó unidades funcionales.
6.-Nombrar ó ratificar a los Coordinadores de Area
7.-Proponer las fórmulas de nombramientos de los Jefes de Distrito
8.-Resolver los problemas relacionados con las directrices establecidas
Para poder ejercer adecuadamente el cumplimiento de sus funciones
está definido que deberán de reunirse como mínimo dos veces al año.Aunque
en la práctica estas reuniones pueden llegar a ser bimensuales.Esté comité
está apoyado técnicamente por el Jefe del Departamento de Salud Mental del
Servicio Regional de Salud (SRS).
Comité de Enlace de Area.Este es un organo colegiado que está constituido por representantes de
las tres Administraciones uno del Servicio de Salud de la Comunidad de
Madrid,los Jefes de los Servicios de Psiquiatría de los Hospitales Generales y
los Gerentes de Atención Primaria.Este comité se reune semanalmente y las
funciones que tiene asignadas son:
1.-Desarrollo y ejecución de los acuerdos del Comité de Enlace Regional
2.-Organización y gestión general de los diferentes recursos del Area.
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En los hospitales generales la gestión de los recursos dedicados a salud
mental se hace por la Gerencia del Hospital.
Coordinador de Area.Bajo su responsabilidad ,dirección y control de gestión se encuentra toda
la estructura del area correspondiente a Salud Mental.Debería de ser una de
las figuras clave para asegurar un adecuado funcionamiento de todos los
recursos disponibles en salud mental en el area correspondiente.Esta posición
es ocupada habitualmente por el Jefe del Servicio de Psiquiatría del hospital
general de referencia,es decir trabaja a tiempo parcial para el Area de Salud
Mental.Las funciones asignadas desde 1997 son:
1.-Implementar las directrices emanadas desde el Comité de Enlace
Regional.
2.-Dirigir y controlar todas las actividades propias del Area
La coordinación de los Coordinadores de Area es asumida por el
Coordinador Técnico del Comité de Enlace Regional (Jefe del Departamento de
Salud Mental del SRS).Se realizan reuniones periódicas.
Jefes de Salud Mental de Distrito.“Los puestos de Jefe de Salud Mental de Distrito tambien precisan de
una definición en cuanto a sus funciones,para la totalidad del colectivo” “En el
ámbito del Servicio Regional de Salud de la Comunidad de Madrid se
definieron las funciones del Jefe de Salud Mental de Distrito con motivo de la
convocatoria de pruebas selectivas para........” Resolución de 28 de junio de
1995 del SRS. “Como en el caso de los Coordinadores de Area no disponen de
armas de gestión adecuadas para el desarrollo de su función que se vé
tambien obstaculizada por la triple dependencia administrativa de los recursos”
Comentarios
En nuestra opinión la estructura de la red pública de salud mental
debería de tener,entre otras, las siguientes características:
Toda la organización debe de estar al servicio de la eficiencia y de la
optimización de los escasos recursos disponibles.Se debe de poder identificar
claramente las funciones y responsabilidades asignadas a cada puesto de
trabajo,las líneas de autoridad y dependencia deben de estar perfectamente
definidas en el organigrama. Una organización financiada con fondos públicos
debe de minimizar el número de puestos políticos incluidos en su
organigrama,no sólo por razones económicas sino,como ya hemos indicado
anteriormente, de eficiencia y responsabilidad.La dirección de la organización
debe de estar en manos de profesionales competentes en la gestión y dirección
de empresas.No hay que olvidar que la única razón que justifica la existencia
de la Red Integrada de Salud Mental es la existencia de ciudadanos que
padecen trastornos mentales y que el paciente debe de ser el eje en torno al
cual debe de girar toda la organización para poder ofrecerle una atención de
calidad optimizando los escasos recursos públicos que gestiona esta red de
salud mental.
La información generada y el tratamiento de la misma debe de ser otro
aspecto prioritario de la organización. En cualquier empresa,el grado de
informatización,la calidad de la información producida y su utilización nos van a
definir prácticamente su nivel organizativo. Un buen sistema administrativo,una
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contabilidad adecuada que permita obtener la información necesaria para un
buen control de costes (contabilidad analítica,GFHs adecuados para un buen
análisis y control),etc, son otras tantas condiciones imprescindibles para poder
gestionar adecuadamente los recursos puestos al servicio de la organización
para el cumplimiento de los objetivos propuestos.Los sistemas de información
deben de ser de calidad,integrados y fácilmente accesibles.Es importante
reseñar aquí que la confidenciabilidad de los datos clínicos y personales de los
usuarios debe de estar completamente garantizada.
Todavía hoy,catorce años después de aprobada la Ley General de
Sanidad,aún no parece estar claramente establecido para muchos de los
profesionales que trabajan en la Red Integrada de Salud Mental si estamos
ante un embrión de modelo comunitario ó,a pesar de la Ley de 1986 y de todas
las declaraciones políticas que se han hecho ó se puedan hacer,en franca
regresión hacia un modelo centrado nuevamente en el hospital.La simple
lectura de las funciones asignadas en el esquema organizativo de la Red
Integrada de Salud Mental parecen justificar este sentimiento.
La práctica demuestra que en algunos paises desarrollados una
organización pública de salud mental puede y debe de ser más efectiva que
cualquier organización privada supuestos los mismos objetivos clínicos y nivel
de calidad en el servicio. Los costes administrativos de un sistema público y
universal de salud mental ya que,insistimos,prácticamente trabaja en régimen
de monopolio y por lo tanto no requiere operaciones de “marketing”
real,entendido como captación de clientes,no necesita sistemas administrativos
para el cobro y control de fondos,pagos de cuotas de los usuarios etc.
Un estudio70 realizado por Woolhandler y Himmelstein en 1991 que
comparaba los gastos administrativos en los sistemas de salud de los Estados
Unidos,muy basado en la iniciativa privada,y Canada con un sistema público
universal y solidario,demostró que el gasto administrativo en los Estados
Unidos era de casi un 25% del gasto total frente al 7/10% de Canada.
Aunque poco desarrollado no podemos olvidar que nuestro sistema
sanitario se basa en un modelo comunitario que exige una gran coordinación
entre distintos dispositivos para poder asegurar así una adecuada atención
integral a cada paciente.En el caso de la Comunidad de Madrid esta situación
es más conflictiva al estar los dispositivos sanitarios y socio-sanitarios
integrados en distintas Consejerías.
Hay que establecer objetivos claros,cuantificables y medibles en cada
nivel organizativo tanto a corto como a medio plazo y los objetivos deben de
cubrir el trabajo en equipo y estar directamente relacionados con la calidad del
trabajo realizado medido por los resultados obtenidos con los pacientes
tratados.
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Organización propuesta para la Red Integrada de Salud Mental71
En España recientemente se ha legislado para poder modificar el
modelo sanitario de salud público y así las leyes 15/1997,6/1997,50/1998,RDL
10/1996 y R.D. sobre Nuevas Formas de Gestión posibilitan la creación de:
-Fundaciones Públicas Sanitarias
-Fundaciones Públicas
-Consorcios
-Sociedades Estatales
-Entidades Públicas Empresariales
El Real Decreto 63/1995 de 20 de Enero sobre la ordenación de
prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud en su artículo 2º sólo
considera excluidas de las prestaciones sanitarias aquellas atenciones,
actividades o servicios en las que concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
a).-Que no exista suficiente evidencia sobre su seguridad y eficacia
clínicas o que hayan quedado manifiestamente superadas por otras
disponibles.
b).-Que no esté suficientemente probada su contribución eficaz a la
prevención, tratamiento o curación de las enfermedades, conservación ò
mejora de la esperanza de vida, autovalimiento y eliminación del dolor y el
sufrimiento.
c).-Que se trate de meras actividades de ocio, descanso, confort,
deporte, mejora estética o cosmética, uso de aguas, balnearios o centros
residenciales, u otras similares, sin perjuicio de su posible atención por los
servicios sociales o de otra naturaleza.
Este Real Decreto desarrolla algunos aspectos de la Ley 14/1986 de 25
de Abril y las garantías establecidas en el artículo 43 de la Constitución y
concordantes.En este mismo Real Decreto se dice textualmente: “La eficacia,
economía, racionalización, organización, coordinación e integración de los
recursos sanitarios públicos para hacer efectivas las prestaciones sanitarias y
mantener altos niveles de calidad debidamente evaluados y controlados
(artículos 7, 46 y 51.1 de la Ley)”.
La legislación vigente en España garantiza a todos los ciudadanos la
universalidad de la atención a la salud,su financiación pública a través de los
impuestos,que esta sea de calidad y basada en la evidencia,que los resultados
obtenidos en los tratamientos dados sean debidamente evaluados y
controlados y además demanda de la Administración que en su gestión haya
“eficacia, economía, racionalización, organización, coordinación e integración
de los recursos sanitarios públicos”.
La legislación en vigor es pues clara y contundente al exponer los
objetivos que deben de presidir la modificación de la estructura organizativa
actúal en la Red Integrada de Salud Mental y tambien en la creación de nuevas
formas de gestión de esta red pública de salud mental.Sin embargo no
pensamos que sea factible crear y mantener una cultura de eficiencia,
innovación y una buena oferta al consumidor en un servicio público de salud
mental donde la demanda excede ya claramente a la oferta y en el que los
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poderes públicos no asignan suficientes presupuestos para atender la
demanda actúal.La futura demanda será indefectiblemente mayor.Cualquier
intento serio de modificar la organización actúal para “mejorarla” pensando en
los derechos de los usuarios pasa por aumentar en primer lugar y de forma
prioritaria los recursos directos actualmente asignados aunque en paralelo se
puedan adoptar otras acciones organizativas que deberían de ser previamente
consensuadas con las asociaciones de usuarios .
Reiteramos que no creemos que exista razón alguna de tipo objetivo
que justifique que un sistema público de salud mental no pueda ser tan
competitivo ó más que la iniciativa privada si se toman las medidas necesarias
por parte de la Administración para que así sea y se cuenta con la colaboración
real de todos los agentes sociales y asociaciones de profesionales implicados.
Una buena atención a la salud mental es sólamente una función del
número de profesionales disponibles para ejercer la actividad clínica,de su
grado de dedicación y de su formación específica.
La mejora del rendimiento y de la eficacia del sistema público de salud
mental en la Comunidad de Madrid creemos que es en este momento y junto
con el incremento de los recursos humanos directos asignados la única medida
objetiva y hasta de contención del gasto público si se analiza frente a cualquier
otra alternativa.
Este proceso para ajustar el déficit de recursos humanos a las
necesidades de la red pública de salud mental debe de ser inmediato pues son
muchos los años,demasiados,que los ciudadanos de la Comunidad de Madrid
están esperando soluciones efectivas a sus problemas en la atención
psiquiatrica y de salud mental.
Citamos a continuación algunos párrafos incluidos en el borrador del
Plan de Salud Mental y en su capítulo titulado “Nuevo Modelo de Gestión”:
“La gestión de las políticas con respecto a la Asistencia Psiquiatrica y la
Salud Mental en la Comunidad de Madrid de las tres administraciones con
resposabilidad en la Red Integrada de Salud Mental : Comunidad de Madrid,
INSALUD y Ayuntamiento de Madrid,precisan de una organización común en la
actualidad. La figura que se adoptará será la más adecuada a la adecuada a la
naturaleza
de
dichas
administraciones,dentro
de
un
escenario
pretransferencial, de acuerdo con el marco jurídico actual:un consorcio.
El modelo organizativo de la Red que se configurará es el de una
organización descentralizada en el nivel del núcleo operativo,los equipos
asistenciales .....”
El “apice estratégico” de la organización estará representado por una
figura,la Dirección Gerencia, encargada de ejecutar las políticas consensuadas
de las tres administraciones en todo el ámbito de la Red.
“Esta configuración determina una división de funciones entre los
diferentes niveles del consorcio:
A la Junta y la Comisión de Gobierno del Consorcio pertenecerán las
funciones de autoridad,planificación y financiación en el nivel estratégico.”
La Dirección Gerencia ostentará las funciones corporativas destinadas a
la aplicación de las estrategias y la planificación en el nivel táctico
responsabilizándose de la garantía de las prestaciones sanitarias.
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“Entre las funciones corporativas de la Dirección Gerencia estará la
garantía de las prestaciones sanitarias a través del ejercicio de la contratación
tanto ......como a centros privados,......”
“En aras de la eficiencia,en el nivel corporativo se situarán servicios que
desarrollarán funciones “horizontales...”
Si observamos el organigrama y leemos la propuesta de modificación
organizativa observamos que la única parte de la organización del futuro
Consorcio que no se modifica es precisamente la que prioritariamente se
tendría que modificar.Estamos pues ante un intento de crear un “nuevo hito
histórico” en el desarrollo de la red pública de salud mental en la Comunidad de
Madrid. Los tres hitos anteriores ya sabemos que tuvieron lugar el 5 de mayo
de 1988,el 8 de marzo de 1988 y el 19 de marzo de 1997. Desde el primer hito
(convenio) hasta hoy han transcurrido 13 años.
El organigrama propuesto para el futuro consorcio podemos dividirlo en
tres partes:
AREAS.-No se modifica prácticamente.Es la parte esencial y de la que
depende fundamentalmente la mejor ó peor calidad de los tratamientos
recibidos por las personas con trastornos mentales severos y de larga duración
en la Comunidad de Madrid.
JUNTA .-Prácticamente equivale a los actuales “Comité de Enlace y
Coordinación” y “Comité de Enlace de Area”.A pesar de que tiene
fundamentalmente un significado político se reserva las funciones más
importantes del pretendido consorcio.
STAFF DE GERENCIA.Una de las importantes funciones que le serán asignadas al futuro
Director Gerente,si esta propuesta organizativa fuera llevada a la práctica, es
garantizar las prestaciones sanitarias de acuerdo con la legislación vigente,
para lo que acudirá a la iniciativa privada cuando lo considere necesario por lo
que estimamos que desde un punto de vista objetivo deberíamos de saber los
usuarios y contribuyentes como mínimo bajo que condiciones “técnicas” se va a
comprar en el mercado exterior a la propia red pública de salud mental y por lo
tanto creemos que antes de comprar servicio alguno se deberían de haber
creado y consensuado como mínimo los siguientes instrumentos técnico/
jurídicos:
1.-Estandares de calidad para el cuidado efectivo de personas con
enfermedades mentales severas e instrumentos de medida de los resultados
obtenidos en la recuperación efectiva de los pacientes. Predicción,promoción y
tratamiento/detección temprana de los trastornos mentales.
2.-Regulación legal del mercado de servicios sanitarios para la atención
de las enfermedades mentales. Derechos de los pacientes.
3.- Auditorías de calidad claramente diseñadas y obligado cumplimiento.
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Por otra parte sería conveniente conocer antes y de manera efectiva la
demanda actúal y prevista en la red pública de salud mental, incluyendo los
dispostivos de rehabilitación dependientes de la Consejería de Servicios
Sociales, mediante la realización de un estudio epidemiológico por parte de la
Comunidad de Madrid para poder determinar,entre otros factores, si la oferta
de la iniciativa privada a la que se pretende acudir en caso de insuficiencia de
los recursos públicos cubre el exceso de demanda no atendida por la red
pública para que se puedan realmente garantizar las prestaciones sanitarias de
acuerdo con la legislación vigente. Ya hemos indicado anteriormente que
prácticamente el 100% de los profesionales médicos colegiados en Madrid
pertenecen actualmente a las plantillas de la red pública de salud mental.
Aunque el derecho a una atención a la salud mental de calidad es
irrenunciable sin embargo queremos aclarar que una atención de calidad sólo
guarda una relación relativa con el gasto y que comparar gasto con satisfacción
es un error grave de apreciación.Queremos una buena gestión de los recursos
y que estos sean los requeridos,tanto cualitativa como cuantitativamente,para
el nivel de calidad de los tratamientos integrales hoy disponibles para los
enfermos con trastornos mentales severos y de larga duración.Una encuesta
realizada en la Unión Europea (Eurobarometro) demuestra que un 50% de sus
ciudadanos aceptan de buen grado un aumento del gasto sanitario frente a sólo
un 5% que aceptarían su disminución. El gasto sanitario en la Unión Europea
se mueve entre el 5% y el 11 % del PIB según los Estados Miembros mientras
que en los Estados Unidos se alcanza más del 14%. España se mueve en el
límite inferior de este rango y la parte porcentúal del presupuesto de sanidad
dedicado a salud mental en la Comunidad de Madrid es ínfima.
Incluimos a continuación organigrama previsto en el borrador del Plan
de Salud Mental de la Red Integrada de Salud Mental para el futuro consorcio.
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Parte de la Organización
que no se modifica

U. Calidad

U.Docente

U.Apoyo a la
Investigación

Dirección
asistencial

Servicio de
Epidemiología

Dirección
de Gestión

D. Recursos
Humanos

Coordinador de Area

Jefe de Servicio de Salud Mental

Atención al
Paciente y
comunicación
Sistema de
Información

Asesoría Jurídica

U. Económica
Financiera

U. Servicios
Generales

Equipos de profesionales de los Servicios de
Salud Mental de Distrito con distintos convenios
Colectivos y condiciones laborales.Esta falta de
uniformidad que discrimina a muchos de ellos y
que potencia el agravio comparativo y la falta de
motivación dificulta el trabajo en equipo.

NUEVO ORGANIGRAMA PROPUESTO
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Estimación de recursos humanos
Servicios de Salud Mental
El Servicio de Salud Mental de Distrito es,en el modelo comunitario,el eje
en torno al cual debe de girar todo el sistema de atención a los enfermos con
trastornos mentales severos y de larga duración.En la Red Integrada de Salud
Mental de la Comunidad de Madrid los servicios de salud mental ofrecen según
indica la Consejería de Sanidad 72 y la Red Integrada de Salud Mental los
siguientes programas y contenidos:
1.-Programa de Evaluación
2.-Programa de Atención Ambulatoria
3.-Programa de Atención Domiciliaria
4.-Programa de Apoyo y Coordinación con Atención Primaria
5.-Programa de Apoyo y Coordinación con los Servicios Sociales
6.-Programa de Hospitalización
7.-Programa de Rehabilitación y Reinserción Social
8.-Programa de Atención a la Salud Mental de Niños y
Adolescentes
9.-Programa de Alcoholismo
10.-Programa de Psicogeriatría
Programa de evaluación.Analiza la situación clínica de los nuevos casos mediante las siguientes
intervenciones:
Estudio de la derivación y procedencia,estudio condiciones previas
(historial clínico general,remisión,si fuera necesario, del paciente a medicina
general para posibles chequeos e intervenciones,condiciones sociales del
paciente,historia psiquiatrica de la familia,etc).
Situación clínica del paciente y diagnóstico (CIE-10)(actualmente se
utiliza todavía el CIE-9 aunque puede haber heterogeneidad entre distintos
centros)
Establecimiento del tratamiento y programa de la atención integral al
usuario. Documentación del caso.
Inclusión en el tratamiento,si fuera preciso, de otros recursos
comunitarios(Servicios Sociales).Establecer plan de seguimiento del paciente y
coordinación con otros recursos (“case management”).
Información a la familia/usuario y explicación detallada del tratamiento
programado(psicoterapia,otros recursos comunitarios que esté previsto
utilizar,efectos secundarios de la medicación propuesta y su posible
control,chequeos periodicos por otros especialistas médicos si fuera
necesario,etc).Obtención del consentimiento antes de comenzar el tratamiento.
Devolución del caso al derivante,generalmente Atención Primaria, si no
fuera necesario tratar al paciente en un servicio especializado ó simplemente
no hubiera caso (más del 11% de las derivaciones).
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1.-Programa de Atención Ambulatoria
Este programa desarrollará el plan de tratamiento propuesto y aceptado
por el paciente ó su familia como resultado de la evaluación y diagnóstico
realizados al usuario.
Los objetivos de este programa son:
Tratar los problemas de salud mental desarrollando el tratamiento establecido y
aceptado en la evaluación realizada.Seguimiento y coordinación de cada caso
a través de los distintos dispositivos/recursos que utiliza el usuario e incluyendo
aquellos recursos comunitarios facilitados ó coordinados por los Servicios
Sociales.
Reducir la prevalencia de las enfermedades mentales y aumentar el
nivel sanitario en la población atendida.
En cada servicio de salud mental y al desarrollar el programa de
tratamiento previamente aprobado para cada usuario deberá de establecerse,y
quedar adecuadamente registrada la siguiente información; profesionales
responsables,acreditación de tiempo y la determinación del lugar físico de
atención al paciente.
2.-Programa de Atención Domiciliaria
Este programa,de una gran importancia en el cuidado de los trastornos
mentales graves,debe de proporcionar,en los domicilios de los usuarios,la
evaluación ,tratamiento y seguimiento necesarios para asegurar su adecuada
atención sanitaria.Los profesionales responsables de esta actividad deberán de
actuar automáticamente en todos casos en los que circunstancias especiales
impiden temporalmente la asistencia de los enfermos a recintos sanitarios.
La Consejería de Sanidad (Servicio Regional de Salud),recomienda:
a).-Que cada caso sea compartido por más de un profesional.
b).-Que siempre intervenga,al menos,un facultativo que se
responsabilice de las decisiones terapéuticas y asistenciales.
Para poder conseguir los objetivos de este programa en cada servicio de
salud mental la organización prevista por el Servicio Regional de Salud
incorpora dos alternativas,en principio,mutuamente excluyentes y que deberían
de implementarse en cada Servicio de Salud Mental :
1.-Prever un equipo único que sea el responsable de todos los
casos atendidos a domicilio.
2.-Atender a estos usuarios dentro de los distintos programas en
marcha(evaluación,tratamiento,psicogeriatría,alcoholismo,etc).
Las intervenciones tendrán un carácter urgente ó programado.
3.-Programa de Apoyo y Coordinación con Atención Primaria
Este programa pretende asegurar una cobertura global a la población en
materia de salud y colaborar con Atención Primaria para una mejor detección y
diagnóstico de los trastornos mentales.
4.-Programa de Apoyo y Coordinación con los Servicios Sociales
Establece las relaciones y coordinación con Servicios Sociales para
favorecer el tratamiento y seguimiento de los casos derivados hacia recursos
comunitarios.
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5.-Programa de hospitalización
Orientado a satisfacer las necesidades de hospitalización de los usuarios
de los servicios ambulatorios.Entre las funciones asignadas a este programa se
incluyen:
1.-Coordinación con otros servicios de salud mental del area sanitaria.
2.-Seguimiento de los casos derivados hacia hospitalización y su
decisión en el alta médica hospitalaria.
3.-Recogida y tratamiento de la información histórica necesaria para
determinar la calidad de la atención hospitalaria ofrecida a los usuarios
derivados hacia estos recursos.
6.-Programa de Rehabilitación y Reinserción Social
Este programa ofrece a los usuarios que padecen trastornos mentales
severos y de larga duración los tratamientos y actividades terapéuticas
necesarias para posibilitar y favorecer su integración social y aumentar su
calidad de vida.
Los participantes en estas actividades deberán de ser enviados por los
servicios ambulatorios y cada usuario tendrá derecho a un programa
individualizado en el que de forma explícita se hará constar; objetivos a
alcanzar,dispositivos cuya utilización está prevista,nombre del coordinador y de
los profesionales responsables de cada caso y tiempo previsto.
7.-Programa de Atención a la Salud Mental de Niños y Adolescentes
La diferenciación en la atención psiquiatrica a niños y
adolescentes,grupo de edad hasta los 16 ó 18 años,es un requisito básico e
indispensable para una buena atención a este importante colectivo de
personas,sus especiales características han hecho necesaria la aparición de
una nueva especialidad médica,la Psiquiatría Infantil.Esta especialización
prácticamente no existe en la Red Integrada de Salud Mental.Una buena
coordinación de los servicios especializados de salud mental con los de
atención primaria y de pediatría es fundamental en la prevención,a medio y
largo plazo,de las enfermedades mentales.
Los objetivos asignados a este programa por la Consejería de Sanidad
son:
a.-Atender a la demanda relativa a la Salud Mental de este colectivo.
b.-Contribuir a la promoción de la salud y a la prevención de los
trastornos mentales de los niños y adolescentes en el marco de la
atención comunitaria.
c.-Establecer,delimitar y coordinar las actuaciones que inciden sobre el3
entorno habitual del niño y del adolescente.
d.-Apoyar a los profesionales y coordinar acciones con los dispositivos
sanitarios,pedagógicos,sociales y jurídicos que trabajan con esta
población.
e.-Asegurar una atención integral proporcionada por un equipo
multidisciplinario que garantice la continuidad de cuidados e integrada en
los Servicios de Salud Mental de Distritos y en la totalidad de la red
sanitaria.
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8.-Programa de Alcoholismo
Los objetivos asignados a este programa son:
a.-Proporcionar la atención adecuada a los problemas ocasionados por
el alcoholismo en el distrito.
b.-Apoyar a los médicos de familia en aspectos relacionados con el
consumo de alcohol.
c.-Reducir la prevalencia de la morbilidad alcohólica en el distrito.
d.-Información y formación a la familia para el manejo del paciente.
9.-Programa de Psicogeriatría
Programa dirigido a las personas mayores que padecen algún tipo de
trastorno mental.
El aumento de la esperanza de vida hace que este grupo social tenga un
incremento constante en el número de individuos que lo integran.Las
proyecciones estadísticas de evolución de población en nuestro país indican
que en el año 2020 este colectivo representará el 21% de la población general.
Las condiciones médicas de las personas mayores,comorbilidad de
trastornos mentales con otras enfermedades,depresión asociada al consumo
de medicamentos,etc,hacen necesaria una concurrencia de especialidades
médicas y una gran coordinación entre los distintos especialistas.Es práctica
cada vez más generalizada que este grupo de enfermos sea cuidado por
médicos psiquiatras especializados en geriatría.
Entre los objetivos asignados por la Consejería de Sanidad a este
programa destacamos:
a.-Atender a la demanda de servicios en este grupo de población.
b.-Contribuir a la promoción y prevención de la Salud Mental.
c.- Establecer,delimitar y coordinar las actuaciones que inciden sobre el
entorno habitual de estas personas.
d.-Apoyar a los profesionales y coordinar acciones con los dispositivos
sanitarios,sociales y jurídicos que trabajan con esta población.
e.-Asegurar una atención integral proporcionada por un equipo
multidisciplinario que garantice la continuidad de cuidados e integrada en
los Servicios de Salud Mental de Distritos y en la totalidad de la red
sanitaria.
La atención domiciliaria,tambien incluida entre los objetivos a cubrir por
este programa cobra una dimensión especial y fundamental para una adecuada
atención a las muchas necesidades de este colectivo.
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Datos históricos
Antes de realizar la estimación de los recursos humanos necesarios en
los Servicios de Salud Mental de la Comunidad de Madrid es conveniente
conocer algunos datos históricos referidos a la actividad asistencial de estos
servicios ambulatorios.A continuación incluimos algunos gráficos y tablas que
reflejan la información que consideramos más relevante a efectos de nuestro
trabajo.
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Las tablas que incluimos a continuación reflejan las plantillas
distribuidas por profesiones y los coeficientes entre ellas así como la actividad
en los Servicios de Salud Mental en 1997.

Actividad de los Servicios de Salud Mental.Variación actividad 1996-1997
CONSULTAS
Consulta
Areas año
%crecimiento1997/
s
1997
96
realizada
s
Area 1
39890
22,2%
Area 2
48650
4,3%
Area 3
26573
17,1%
Area 4
48257
7,1%
Area 5
59120
16,8%
Area 6
41959
5,6%
Area 7
34234
17,0%
Area 8
56791
-6,7%
Area 9
54680
3,7%
Area 10
37851
-3,8%
Area 11
59632
7,3%
Total
Areas*
507637
6,8%

CASOS

ALTAS

Casos
Casos
%crecimiento1997/
%crecimiento1997/ Total %crecimiento1997/
tratado
nuevo
96
96
altas
96
s*
s
6167
7632
4819
7389
12235
6609
6911
9827
9443
6141
11452

30,3%
6,5%
-10,6%
12,4%
19,8%
3,7%
27,6%
0,3%
6,6%
6,6%
7,2%

2565
3474
2553
3531
5358
2816
3304
3775
3513
2488
4393

-1,5%
1,4%
-2,4%
14,6%
6,5%
-5,6%
42,6%
-9,4%
4,4%
4,1%
0,9%

88625

9,4%

37770

3,9%

796
2728
1590
1178
1632
1941
1125
2019
2239
1659
3337
2024
4

8,3%
5,6%
-2,2%
23,5%
4,6%
-1,8%
80,3%
-1,3%
7,3%
-15,8%
-3,6%
3,1%

*Sin datos de los distritos de;Arganda,Vallecas,Chamberí,Carabanchel.Para poder hacer una correcta comparación se
ha restado de la actividad del Area 11 los datos correspondientes al Distrito de Carabanchel,estos datos en 1996 eran
29480 consultas,5590 casos,2186 casos nuevos,y 678 altas realizadas
Esta tabla ha sido adaptada del "Plan de Salud Mental:Fase 1.Formulación estrategica".

Tabla 25
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En el conjunto de la Comunidad de Madrid la media de consultas por
caso y año en 1997 fué de 5,73 la relación casos crónicos/casos nuevos fue
de 1,35 y los porcentajes respectivos con respecto al número total de casos fue
del 57,4 % y del 42,6% respectivamente.El número de casos tratados fué de
94125*.El número de altas médicas 20244 y el de nuevos casos de 37770 lo
que representó un incremento de 17526 casos ó del 19,78% sobre el número
total de casos tratados en 1997.

80

Recursos Humanos en los Servicios de Salud Mental
Profesión
Psiquiatra
Psicologo
Trabajador Social
Diplomado Enfermerìa
Auxiliar de Clínica
Terap. Ocupacionales
Técnicos/Monitores
Administrativos
Personal Auxiliar
Sin definir
Personal Total

Area
4
2
3
1
0
0
0
8
4
0

SSM Varios TOTAL Ratios
219
0
223
1,00
137
0
139
0,63
63
3
69
0,31
104
1
106
0,48
52
13
65
0,29
20
3
23
0,10
5
3
8
0,04
76
2
86
0,39
29
4
37
0,17
36
0
36
0,16

22

741

29

792

XXX

-5
Tasa directos x10 -5
% total Tasa total x10
28,16
4,38
4,30
17,55
2,73
2,69
8,71
1,36
1,30
13,38
2,08
2,06
8,21
1,28
1,28
2,90
0,45
0,45
1,01
0,16
0,16
10,86
1,69
1,69
4,67
0,73
0,73
4,55
0,71
0,71

100,00

15,56

15,56

Tabla 26
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El número de consultas pasadas en 1996 fué de 504640 con un índice
sucesivas /primeras de 12,1 en 1997 las visitas fueron 537117 con un índice
sucesivas/primeras de 13,4.El incremento del número de visitas entre estos dos
años fué de 32500 aproximadamente lo que representa el 6,44% frente a un
aumento relativo del número de casos del 9,4% lo que significa que el
incremento del número de casos se tradujo en una disminución del número de
visitas por caso y año.
El número de consultas externas pasadas en los hospitales del
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INSALUD se indican en la tabla 21. En 1997 las visitas ambulatorias en los
hospitales representaron el 40,9 % del total pasadas en la Comunidad de
Madrid. El número total de visitas en los hospitales se mantuvo estable entre
1997 y 1998 sin embargo y según datos del INSALUD en el primer trimestre de
1999 se habían pasado el 55,4% de las correspondientes a 1998.
Hospitales del INSALUD

Consultas externas

1997
Número

1998
%

Número

1
%

er

trimestre 1999

Número

%

Primeras Consultas

30196

13,7%

30781

14,1%

17411

14,4%

Sucesivas

189581

86,3%

187331

85,9%

103346

85,6%

Total

219777

218112

120757

Tabla 27
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Los Servicios de Salud Mental del Area 9 con una población atendida
de 351463 habitantes tuvieron en 1997 los siguientes ratios asistenciales; el
número medio de visitas por paciente y año fué 5,76,el número de casos
cónicos representó el 62,82% del total de casos.El número de casos
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crónicos,aumentó en 1131 pacientes mientras que los pacientes nuevos
disminuyeron en 125 casos,siempre en el mismo periodo de tiempo
En los gráficos que se dán a continuación se reflejan algunos de los
ratios indicados hasta ahora en este capítulo.
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Consultas por caso y año
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Relación casos crónicos/casos nuevos.Area 9
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Visitas por caso y año en los SSM del Area 9
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Casos por año en SSM del Area 9
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Urgencias ambulatorias sobre total consultas en los Servicios de
Salud Mental del Area 9
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Relación entre nº de casos y nº de consultas ambulatorias por caso y
año en Area 9
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Si observamos los gráficos anteriores vemos como al aumentar la
cronicidad y el número de casos tratados anualmente disminuye el número de
visitas por caso y año.
Urgencias e ingresos en UHB Area 9
Diagnóstico
Esquizofrenia
Psicosis paranoides
Trastornos afectivos
Trastornos neuróticos
Uso de substancias
Demencia y t.Organicos
Trastornos personalidad
Retraso mental
Otros
Población cubierta

1997
Urgencias
178
123
359
144
189
33
228
13
235
1502

1998

Ingresos
165
27
189
19
123
18
123
5
81
750

%
Urgencias
92,7%
171
22,0%
145
52,6%
400
13,2%
143
65,1%
182
54,5%
22
53,9%
225
38,5%
13
34,5%
210
49,9%
1511
528344 habitantes

Tabla 28

Ingresos
158
81
200
19
98
18
112
10
35
731

%
92,4%
55,9%
50,0%
13,3%
53,8%
81,8%
49,8%
76,9%
16,7%
48,4%
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Urgencias ambultorias en SSM del Area 9
1994 1995 1996 1997 1998
Conceptos
Leganés
Pacientes nuevos
1689 1872 1666 1675 1561
Pacientes atendidos
4047 4792 4972 5184 4954
Consultas urgentes
2145 1364 1722 1380 1196
Total consultas
26286 28358 30265 31709 29897
Evaluación (1ª)
1689 1872 1666 1675 1561
Sucesivas
22452 25122 26877 28654 27140

Conceptos
Pacientes nuevos
Pacientes atendidos
Consultas urgentes
Total consultas
Evaluación (1ª)
Sucesivas

Conceptos

1994 1995
1493
3235
944
20794
1493
18357

Media anual
Total
%
1693 35,3%
4790 xxx
1561 5,3%
29303 xxx
1693 5,8%
26049 88,9%

1996 1997 1998 Media anual

Fuenlabrada
1663 1695 1836
3610 3889 4259
1176 1242 1301
21450 22259 22727
1663 1695 1836
18611 19322 19590

1849
4454
1506
23449
1849
20094

Total
%
1707 43,9%
3889 xxx
1234 5,6%
22136 xxx
1707 7,7%
19195 86,7%

1994 1995 1996 1997 1998 Media anual
Total
%
3400 39,2%
8679 xxx
2795 5,4%
51439 xxx
3400 6,6%

Pacientes nuevos
Pacientes atendidos
Consultas urgentes
Total consultas
Evaluación (1ª)

Leganés y Fuenlabrada
3182 3535 3361 3511 3410
7282 8402 8861 9443 9408
3089 2540 2964 2681 2702
47080 49808 52524 54436 53346
3182 3535 3361 3511 3410

Sucesivas

40809 43733 46199 48244 47234 45244 88,0%

Tabla 29
Atención ambulatoria del Area 9 .Distribución por diagnósticos
1997
Diagnósticos

1998

Nº
Nº
Cosultas/año*caso
pac. cons.

Trastornos orgánicos

110 451

4,1

Esquizofrenia

344 3861

Psicosis paranoides y otras

139 1068

Trastornos afectivos

%

1997

1998

Nº
Nº Consultas/año*caso % enf. %cons. %cons.
pac. cons.

1,2% 110 487

4,43

1,2%

0,8%

11,22

3,6%

11,97

4,1%

7,1%

8,6%

7,68

1,5% 271 2113

7,8

2,9%

2,0%

4,0%

2550 14533

5,7

27,0% 2470 13477

5,46

26,3% 26,7% 25,2%

Otros trast.neuróticos

1843 9356

5,08

19,5% 1684 9078

5,39

17,9% 17,2% 17,0%

Trastornos de personalidad

404 3243

8,03

4,3% 392 3228

8,23

4,2%

6,0%

6,0%

Uso de sustancias

359 1669

4,65

3,8%

326 1607

4,93

3,5%

3,1%

3,0%

Retraso mental

82

400

4,88

0,9%

84

338

4,02

0,9%

0,7%

0,6%

Perturbaciones de la niñez

847 5685

6,71

9,0%

687 4229

6,16

7,3% 10,4% 7,9%

Trastornos de la alimentación 251 2145

8,55

2,7% 248 1705

6,88

2,6%

3,9%

3,2%

Psicosis infantiles

6,16

0,3%

8

0,3%

0,4%

0,4%

Otros

32

197

383 4584

26

208

0,9%

1394 7356

5,28

14,8% 1488 7100

4,77

15,8% 13,5% 13,3%

Sin diag.Ausencia de trastorno 1088 4472

4,11

11,5% 1239 5292

4,27

13,2% 8,2%

Total/media

5,76

100,0% 9408 53446

5,68

100,0% 100,0% 100,0%

9443 54436

Tabla 30

9,9%
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Relación ingresos/urgencias en UHB del Area 9
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Estimación de los recursos humanos necesarios
En un trabajo78 realizado en los Estados Unidos y basado en datos
obtenidos en la National Ambulatory Medical Care Survey correspondiente a
los años 1985 y 1995 se estudian y analizan los tiempos medios que los
psiquiatras americanos dedicaban en sus consultas a los pacientes tanto
clientes privados como con seguro público (pay per fee).Las tablas que se
incluyen a continuación refleja alguno de los valores obtenidos en dicho estudio
y que presentan una mayor relación con el tema que ahora nos ocupa.
Distribución porcentual de los casos
Año

Por grupo de
edad

1985

>=17 años
18 a 36
36 a 50
51 a 64

6,6%
36,8%
34,9%
15,2%

1995
6,8%
26,2%
39,5%
17,0%

<=65 años

6,5%

10,6%

Por sexo

Por duración media de las visitas en
minutos
Año

Por grupo de
edad

1985

>=17 años
18 a 36
36 a 50
51 a 64

45,7
43,9
44,8
39,6

<=65 años

31,1

34,4

Todas las
visitas

42,8

38,1

1995
37,4

38,4
38,8
38,3

Por sexo

Hembra

59,4%

60,4%

Hembra

42,7

38,0

Varón

40,6%

39,6%

Varón

43,0

38,1

Por la forma de
pago

Por la forma de
pago

Directo

37,0%

24,1%

Directo

43,1

44,3

Seguro privado

44,2%

42,1%

Seguro privado

45,6

38,5

Seguro público

9,3%

16,5%

Seguro público

29,0

30,6

HMO (prepago)

4,7%

9,0%

HMO (prepago)

42,0

33,5

Otras

4,8%

8,4%

Otras

43,2

37,4

Tabla 31
La clasificación según hubiera ó no prescripción de medicamentos
psicótropicos y considerando los tiempos medios de visita empleados fué:
Duración media en minutos
Sí hubo prescripción
No hubo prescripción

1985
37,9
46,7

1995
36,4
41,7

La presencia ó no de tratamiento con psicoterapia en la misma consulta
da la siguiente clasificación :
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Duración media en minutos

1985

1995

Con tratamiento
Sín tratamiento

44,2
32,1

40,5
29,1

Distribución porcentual de los casos

Por duración media de las visitas en minutos

Año
1985

Año
1995

1985

Por diagnóstico

Desordenes
depresivos

1995

Por diagnóstico

29,5%

46,8%

Ansiedad
Desorden
bipolar

17,7%

11,1%

6,1%

9,1%

Esquizofrenia
Desordenes de
la infancia

9,1%

8,5%

2,5%

4,3%

Uso de
substancias

1,7%

1,8%

T.Personalidad

9,8%

Desordenes
depresivos

42,4

38,3

Ansiedad
Desorden
bipolar

47,2

41,2

40,2

34,1

Esquizofrenia
Desordenes de
la infancia

30,7

26,1

49,8

37,5

Uso de
substancias

32,2

46,2

6,6%

T.Personalidad

45,7

46,1

47,0

40,9

37,8

40,1

Otros
desordenes
mentales

16,9%

6,2%

Otros
desordenes
mentales

Otros
desordenes

6,7%

5,1%

Otros
desordenes

Tabla 32
Durante el periodo de tiempo estudiado la distribución de las visitas en
función del tiempo empleado en las mismas fué la siguiente:

Hasta 10 minutos
11 a 20 minutos
21 a 30 minutos
31 a 40 minutos
41 a 50 minutos

1985
2,9%
6,0%
16,4%
19,1%
55,6%

1995
12,1%
8,0%
23,6
13,3%
43,0%

En la encuesta realizada en 1995 sólo un 6,8% de las visitas fué
derivada por el psiquiatra hacia otros profesionales para que recibieran
psicoterapia y en estos casos la duración media de las visitas fué de 26,5
minutos. En el 39,2% de los casos en que el psiquiatra derivó hacia otros
profesionales al paciente el psiquiatra le dedicó aproximadamente 10 minutos
en cada consulta para tratamiento psicoterapéutico (“counselling”).
Incluimos a continuación una breve reseña sobre la evolución de la
psiquiatría clínica en los Estados Unidos durante los últimos años ante la
influencia que la misma está teniendo en otros paises desarrollados y la
creciente importancia de la iniciativa privada en este sector.
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La decada de los noventa y como consecuencia de una inflación
considerable en los años anteriores de los costes de la atención psiquiátrica
marca el comienzo de una época en el funcionamiento del mercado de
servicios para el cuidado de la salud mental en los Estados Unidos,“managed
care”, en la que el deseo de reducir costes por parte de los proveedores,las
compañías aseguradoras principalmente,y de mantener ó aumentar su grado
participación en un mercado muy competitivo propicia la aparición de un
control exagerado,filtrado,de los servicios que los profesionales médicos
consideran como los más apropiados para las necesidades de sus
pacientes.Este control ó “racionamiento”de servicios se traduce inevitablemente
en una disminución de la calidad de los tratamientos y de los resultados
obtenidos (outcomes).
Las compañías aseguradoras utilizando a su criterio el concepto de
necesidad médica disminuyen la calidad de sus prestaciones ante la crítica de
una parte importante de los psiquiatras que a su vez ven decrecer sus ingresos
económicos ante la presión de estas empresas para bajar el importe pagado
por cada visita que reciben (pay per fee).La reducción de costes,no obstante,
está mucho más dirigida hacia la disminución del número de ingresos y de los
tiempos de permanencia de los pacientes en los hospitales y a la reducción de
la psicoterapia de larga duración que al tiempo medio por visita dedicado por
los psiquiatras a sus pacientes en sus consultas externas.Sin embargo y como
reacción a las menores tarifas que ahora perciben por cada visita los
profesionales médicos a su vez tienden a disminuir el tiempo medio de
duración de cada una de sus consultas y tratan de ajustar sus ingresos
aumentando el número pacientes,”caseload”, y disminuyendo la duración
media de cada una de las visitas.
Esta actitud de las aseguradoras convierte la definición de necesidad
médica en argumento legal de consideración en la relación entre los usuarios y
las organizaciones proveedoras de servicios psiquiatricos.El Congreso de los
Estados Unidos ha legislado recientemente que los usuarios tienen derecho a
utilizar el peritaje de expertos en sus conflictos con las aseguradoras para
definir si el tipo de tratamiento que se les impone es el necesario y más
adecuado en cada caso y el que corresponde a a los conocimientos actuales
de la medicina y basados en la evidencia (evidencia-informada).
La Asociación Médica Americana (American Medical Association) ha
definido la necesidad médica como:
“EL conjunto de servicios ó productos que un médico prudente facilitaría
a su paciente con el propósito de prevenir,diagnosticar ó tratar una
enfermedad, daño ó sus síntomas de una manera que esté de acuerdo con:
1.-Los estándares generalmente aceptados en la buena práctica médica
2.-Que sea apropiada en términos de tipo,frecuencia,extensión,lugar y
duración.
3.-Sin considerar conveniencias particulares del paciente,del médico ó
del proveedor de los servicios sanitarios”.
Otra consecuencia muy importante del control de costes que se lleva a
cabo con este sistema organizativo afecta directamente a la composición de los
equipos multidisciplinares que atienden a los pacientes con trastornos mentales
y así se ha comenzado a sustituir a los psiquiatras por profesionales no
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médicos modificándose apreciablemente la forma tradicional de atención
psiquiatrica. Se estima que actualmente menos del 25% de las horas totales de
79
psicoterapia en los Estados Unidos son ofrecidas por psiquiatras.
La práctica de la psiquiatría es,por definición,una gran consumidora de
horas de trabajo personal y directo de los profesionales sanitarios.Los
trastornos mentales sólo se diagnostican adecuadamente después de un
proceso relativamente largo de tiempo entre psiquiatra y paciente en el que
mediante preguntas,respuestas y análisis de las mismas el médico puede
diagnosticar la enfermedad.La misma situación se dá con el tratamiento de
estos trastornos ya que aunque la aparición de los antipsicóticos de segunda
generación con menores efectos secundarios que los convencionales y que en
algunos casos pueden mejorar,en general,los síntomas negativos de la
esquizofrenia la psicoterapia es parte fundamental e indispensable en la
recuperación y rehabilitación de las personas que padecen enfermedades
mentales severas y persistentes.
Es sobradamente conocido que la necesidad de personal sanitario en
cualquier organización proveedora de servicios psiquiatricos se puede cambiar
arbitrariamente alterando el nivel de calidad ofrecido.El método empleado para
adaptar el tiempo real disponible a la carga de trabajo de los psiquiatras
(“caseloads”) consiste simplemente en reducir la frecuencia de las visitas,la
duración de las mismas e ir eliminando la psicoterapia en favor de los
tratamientos puramente biológicos es decir farmacológicos.
El número de profesionales sanitarios necesarios en cualquier institución
proveedora de servicios psiquiatricos dependerá fundamentalmente de:
1.-Factores de tipo organizativo.
2.-Horas reales disponibles para la atención de los pacientes por
cada profesional durante un periodo de tiempo determinado.
3.-Población atendida ó número de enfermos que pueden solicitar
servicios médicos y grados de gravedad de estos pacientes (mix).
4.-Calidad de los tratamientos ofertados y medición de los
resultados obtenidos en la recuperación,integración y aumento de la
calidad de vida de los pacientes tratados.
5.-Composición profesional de los equipos multidisciplinares
dedicados a la atención de la salud mental,distribución de funciones
entre los miembros de los equipos y grado de formación específica de
estas personas en las tareas asignadas.
6.-Distribución del tiempo real de presencia disponible para la
atención de los enfermos en actividades de tipo directo ó indirecto.
Tradicionalmente el nivel de calidad ofrecido por una organización
sanitaria se ha medido en función de:
1º.-Estructura organizativa.
2º.-Proceso intermedio de producción y suministro de atención sanitaria.
3º.-Resultado final obtenido por el usuario en la recuperación de su
salud. Estos resultados pueden ser clínicos (reducción ó eliminación de
síntomas, recaidas,etc),funcionales (mejora de la calidad de vida,participación
social,integración laboral,etc) y de percepción por parte del usuario ó familiares
(satisfacción por la atención recibida).

91
El estándar de tiempos80 que vamos a utilizar como referencia se basa
en un modelo empleado para estimar las necesidades de psiquiatras en los
servicios ambulatorios de una organización pública. Es práctica muy extendida
la utilización de tasas por cada 100000 habitantes de la población general,ó
del grupo de edad correspondiente, atendida para estimar las necesidades de
psiquiatras y de otros profesionales sanitarios.Sin embargo una tasa por sí
misma no es realmente un dato que pueda ser considerado como valor de
referencia si no va acompañado de información adicional que nos indique en
que circunstancias ha sido determinado ya que en esta tasa influyen desde
valores culturales de la sociedad para la que ha sido obtenido hasta factores
de tipo organizativo como los anteriormente indicados.
Actualmente en los Estados Unidos con el sistema que se sigue por las
distintas aseguradoras que facilitan servicios para el cuidado de la salud mental
mediante la utilización de filtros,(gatekeepers),que como hemos visto controlan
el acceso de sus asegurados a los distintos productos ofrecidos las tasas de
profesionales en relación a la población atendida en estas organizaciones son
valores comparables a los que,como mínimo,deberían de obtenerse en los
paises desarrollados como es el caso de la Comunidad de Madrid.
El tiempo real que un psiquiatra dedica al cuidado de sus pacientes se
considera distribuido en actividades directas e indirectas cuya definición damos
a continuación:
Actividades directas
Las actividades directas son aquellas que el psiquiatra realiza
conjuntamente con su paciente son clínicamente significativas y necesitan ser
documentadas.
Actividades indirectas
Actividades indirectas son aquellas que el psiquiatra no realiza
conjuntamente con su paciente pero que son necesarias para asegurar a este
una atención integral,continua y adecuada a cada caso y en cumplimiento del
plan de tratamiento previamente establecido.Estas actividades incluyen
reuniones de equipo,coordinación con otros profesionales y agencias
comunitarias,consultas sobre los casos,trabajos administrativos de especial
incidencia relacionados con los pacientes y algún tipo de formación específica
para el psiquiatra.
Definiremos la carga total de trabajo de un psiquiatra como la suma de
las actividades directas, número de casos tratados en un periodo definido de
tiempo,y de las actividades indirectas que como ya hemos dicho deberán de
estar íntimamente relacionadas con el cuidado de estos pacientes.
Estimación de recursos humanos en los Servicios de Salud Mental
de Distrito
Antes de estimar las necesidades de recursos humanos en la Red
Integrada de Salud Mental vamos a relacionar nuevamente los programas
ofrecidos en teoría por nuestra red pública junto con otro que podemos definir
como “atípico” de unos servicios ambulatorios,que no se incluye entre los
servicios ofertados, y que no sólo resta un tiempo muy importante al
tratamiento de los pacientes ambulatorios sino que distorsiona al mismo tiempo
la normal actividad de la organización.
Los programas ofertados son:
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1.-Programa de Evaluación.-Tiempo directo
2.-Programa de Atención Ambulatoria. Tiempo directo
3.-Programa de Atención Domiciliaria. Tiempo directo
4.-Programa de Apoyo y Coordinación con Atención Primaria.- Tiempo
indirecto
5.-Programa de Apoyo y Coordinación con los Servicios Sociales Tiempo
indirecto
6.-Programa de Hospitalización (coordinación).- Tiempo indirecto
7.-Programa de Rehabilitación y Reinserción Social. Tiempo
directo/indirecto (coordinación)
8.-Programa de Atención a la Salud Mental de Niños y Adolescentes.
Tiempo directo
9.-Programa de Alcoholismo. Tiempo directo
10.-Programa de Psicogeriatría. Tiempo directo
Una actividad atípica de un servicio ambulantorio y que se desarrolla en
los Servicios de Salud Mental de Distrito durante las horas de actividad laboral
normal es el servicio de guardia en las urgencias psiquiatricas de los
hospitales.
En nuestra estimación de los recursos humanos consideraremos,a
efectos de cálculo,que las guardias en los hospitales son actividadades
anormales en servicios ambulatorios por lo que las horas directas absorbidas
deben de deducirse de las horas computadas como de presencia real en las
consultas de los Servicios de Salud Mental ó bien considerarse como
actividades independientes a efectos de calcular el número equivalente de
psiquiatras dedicados a estas dos actividades.Para esta estimación sólo
consideraremos las horas de guardia durante la jornada normal de trabajo en
los Servicios de Salud Mental y los días libres de trabajo correspondientes a las
guardias efectuadas.
Guardias de presencia física/Convenio colectivo Comunidad de Madrid
Concepto

Días laborables de
permiso por guardia

a Guardia de 12 horas

1(7h)

b Guardia de 24 horas
c Guardia de 12 horas
d Guardia de 24 horas
e Guardia de 24 horas

2(14h)
0
1(7h)
1,6(11h)

Media modulos de 24 h,b,d,e

Observaciones

Las guardias serán voluntarias para aquel
personal cuya edad exceda de los 50
años.Las retribuciones por guardia se
harán en función del modulo de elegido

1,53(10,73 h)

Tabla 33
Como fase previa a cualquier cálculo de las necesidades de recursos
humanos en la red pública de salud mental de la Comunidad de Madrid
reiteramos que es necesario conocer al menos la información siguiente:
1.-Organización y horas de presencia efectivas/año en los centros de
trabajo.
2.-Composición profesional de los equipos multidisciplinares y funciones
asignadas a cada miembro del equipo.
3.-Definir la actuación de Atención Primaria,filtro de entrada a los
servicios especializados,en la atención a los enfermos que padecen trastornos
mentales.Protocolos para la derivación de pacientes hacia la atención
especializada,etc.
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4.-Modalidad de atención.
5.-Determinación de la demanda actúal y prevista en los Servicios de
Salud Mental. Estudios epidemiólogicos y datos históricos.
6.-Composición por diagnósticos de la demanda esperada actúal y
futura.
7.-Determinación de los tiempos directos e indirectos que un psiquiatra u
otro profesional dedicará a sus pacientes.Desarrollo del modelo comunitario.
8.-En el caso de la red pública de salud mental los servicios prestados y
el marco de calidad de los mismos estarían legalmente definidos.
Lamentablemente la Ley no se cumple y por esta razón muchas
personas sufren gravemente en una época en la que existen tratamientos muy
efectivos que rehabilitarían completamente a gran cantidad de ellas y al resto
se les aumentaría considerablemente la calidad de vida así como la de las
personas de su entorno.Tal vez tambien podrían haberse evitado,y prevenir en
el futuro,algunos sucesos trágicos e irreversibles.
Convenio colectivo de la Comunidad de Madrid
Cómputo anual sector sanitario
Días
Días
CONCEPTOS
Obsevaciones
naturales laborables
Vacaciones anuales
30
22
xxx
Vacaciones Semana Santa
xxx
7
xxx
Vacaciones de Navidad
xxx
8
xxx
Total días de vacaciones/año
xxx
37
xxx

CONCEPTOS
Días laborables contratados/año
Descanso diario para café,etc
Formación de residentes 5/10%

Número de
Horas/día
días por año
228

7

Horas/año
1596

Incluido en tiempo indirecto
80 h/160 h. Que consideraremos
incluidas dentro del tiempo indirecto

Ausencias del trabajo (estimado)

15

7
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Permiso de San Isidro
Horas reales Disponibles/año

1,1
xxx

xxx
xxx

8
1483

Las jornadas estimadas como no trabajadas por año incluyen ausencias por
enfermedad,asistencia a congresos y conferencias,actividades de formación
continuada,etc

Tabla 34
Un modelo de atención comunitario requiere un desarrollo armónico y
muy bien coordinado de los distintos dispositivos que lo integran ya que al ser
generalmente complementarios los recursos no deben ni duplicarse ni faltar.La
no existencia de suficientes recursos comunitarios nos lleva hacia el modelo
institucionalizado u hospitalocéntrico del que deberíamos de haber salido hace
ya muchos años.Cualquier desarrollo de este modelo comunitario de atención a
los ciudadanos que sufren trastornos mentales severos y persistentes debe de
hacerse en su conjunto.
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La clasificación por diagnósticos de los enfermos tratados por cada
psiquiatra es una variable de importancia en la determinación de su carga de
trabajo.Los casos crónicos,procedentes del año anterior, en el conjunto de los
servicios ambulatorios de salud mental de la Comunidad de Madrid y referidos
al número total de casos tratados en 1997 era del 57,4% aproximadamente.
Para determinar el tiempo real de presencia que el personal sanitario de
la Red Integrada de Salud Mental tiene disponible para dedicar a sus pacientes
utilizaremos los valores expresados en el convenio colectivo de la Comunidad
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de Madrid puesto que aproximadamente al 75% de todo el personal que
trabaja en la Red Integrada de Salud Mental le es aplicable este convenio.
El número medio de visitas que por paciente y año se dán en nuestra red
pública de salud mental fluctuó en 1997 entre 6,47 (Area 1) y 4,95 (Area 7) con
un valor medio para toda la Comunidad de Madrid de 5,73 visitas/caso año.En
los servicios de salud mental del Area 9 82 el número medio de visitas por caso
y año estuvo comprendido entre 6,89 consultas en 1989 y 5,67 en 1998 con un
valor medio para este periodo de tiempo de 6,1.En nuestros cálculos el número
medio de visitas por caso tratado y año séra de 6 número que dada la alta
proporción de casos crónicos consideramos conservador y previsiblemente
inferior al realmente necesario.
La demanda de servicios va a estar determinada por la morbilidad
psiquiatrica en la Comunidad de Madrid, e independientemente de
motivaciones socioculturales, esta demanda estará muy condicionada por la
percepción que los posibles usuarios tengan del nivel de calidad que se les
ofrece en la Red Integrada de Salud Mental,accesibilidad y listas de
espera,mayor ó menor grado de derivación de los médicos de familia,
información (promoción) a la población general por parte de las autoridades
sanitarias etc.La percepción de una mala calidad en la atención que reciben
los usuarios de la red pública generará una demanda inducida en las consultas
privadas. No hay que olvidar que las personas que asisten a esas consultas
privadas están pagando dos veces,a través de sus impuestos y la factura de la
consulta privada, por el derecho al mismo servicio. La prevalencia de los
trastornos mentales,12 meses ó a lo largo de la vida, es el indicador estadístico
que mejor se ajusta para la estimación de la demanda potencial de servicios en
el tratamiento de enfermedades que como las mentales son de larga
duración.Insistimos en que lamentablemente no disponemos de ningún estudio
epidemiológico con la amplitud y fiabilidad necesarias que nos permita conocer
las prevalencias de las enfermedades mentales en la Comunidad de Madrid.En
nuestra estimación utilizaremos como número de casos los tratados en los
servicios ambulatorios de la Red Integrada de Salud Mental en 1997 con lo que
se favorece el carácter de estudio comparativo que pretendemos dar a nuestra
estimación.Si observamos que el número de consultas pasadas en 1996 fué de
unas 504640 de las que 38500 fueron primeras y que en 1997 las consultas
fueron 537000 y primeras unas 40000 vemos que hay una tendencia,por otra
parte esperada,a un incremento anual en el número de casos tratados. Las
entradas de usuarios en el sistema,casos nuevos, exceden claramente a las
salidas,altas médicas,lo que significa de nuevo un incremento de usuarios y
una creciente cronicidad de los trastornos mentales tratados.Estas tendencias
se observan en los distintos gráficos incluidos en páginas anteriores de este
informe. Al incrementarse la demanda y no aumentar proporcionalmente el
número de profesionales médicos contratados la oferta de servicios (calidad) se
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adapta negativamente a la demanda disminuyendo el número de consultas por
caso y año y la duración media de las visitas. Se deteriora pues de forma
continuada la calidad de las prestaciones ofertadas.

Urgencias e ingresos en UHB Area 9 (P/p SSM)
Cobertura SSM Area9
Estimado y corregido por
población

Media

348754

1997
1998
Urgencias Ingresos Urgencias Ingresos Urgencias Ingresos

Total

991

495

997

731

994

613

Tabla 35
SSM de Leganés y Fuenlabrada

Consultas ambulatorias
Consultas urgentes
Total consultas

1994
3089
47080

95
2540
49808

96
2964
52524

97
2681
54436

98
2702
53346

media
2795,2
51438,8

%

6,6%

5,1%

5,6%

4,9%

5,1%

5,4%

Tabla 36
Casos
%
urgentes(media)
Servicio de urgencias
994
11,5%
Urgencias ambulatorias
2795
32,2%
Total urgencias
3789
43,7%
8679
Total casos(media)
Conceptos

Tabla 37
Para estimar las necesidades de psiquiatras determinaremos el número
de horas directas necesarias para los distintos programas ofertados por la red
pública de salud mental en la Comunidad de Madrid y así fijaremos el número
equivalente de psiquiatras a tiempo total (FTE,”full time equivalent”) para cada
actividad y la suma de todos ellos nos dará las necesidades reales estimadas.
Los programas específicos de infanto-adolescentes y psicogeriatría los
consideraremos integrados dentro de los aplicables a la población general,la
razón es que dado su prácticamente nulo desarrollo actúal los resultados que
obtengamos serán más fácilmente comparables con los recursos actualmente
asignados(página 6 de este Informe).Sin embargo es imprescindible desarrollar
urgentemente y de forma adecuada estos dos programas.
Cualquier organización existe en función de unos objetivos que tiene que
cumplir y el grado de cumplimiento de estos objetivos será una de las medidas
del grado de eficiencia conseguido.La medición de los resultados obtenidos en
el tratamiento y cuidado de las personas con trastornos mentales severos y
persistentes debería de ser una actividad incluida entre las típicas de cualquier
organización si realmente está interesada en conocer la calidad final de los
servicios ofrecidos.Las medidas que habitualmente se utilizan para medir esta
calidad técnica de los productos sanitarios ofrecidos a los usuarios son;número
de recaidas,tasas de rehospitalización,mejora de los síntomas clínicos de las
enfermedades,grado de satisfacción de usuarios y familias,reinserción social y
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calidad de vida, etc. Hoy existen estándares suficientemente desarrollados para
efectuar estas medidas con un grado de fiabilidad razonable.
Las horas/año de presencia contratadas para el personal sanitario
acogido al convenio colectivo de la Comunidad de Madrid son 1596 h. que
corresponden a 228 jornadas de siete horas cada una de las que hay que
deducir las perdidas por absentismo laboral debido a enfermedad,asistencia a
congresos y conferencias,cursos de formación continuada,días de permiso no
incluidos en las anuales, Navidad ó Semana Santa,tiempo durante la jornada
(intensiva) previsto para descanso, atención a MIR/PIR etc.
Otra variable importante para estimar las necesidades de personal es la
modalidad de tratamiento previsto para el conjunto de casos/año vistos en los
SSM y que será una función de sus distintas necesidades médicas que por otra
parte serán variables a lo largo del proceso de atención requerido por cada
paciente.La modalidad prevista en nuestro caso se dá en el gráfico incluido a
continuación.
Modalidad de tratamiento

2%
33%

65%

Farmacológico

Farmac.+ psicoter.

Sólo psicoterapia

Grafico 21

Primera consulta
(evaluación)
Urgencias ambulatorias

Estándar de referencia
Tiempo medio
Tiempo medio
Nº medio de
de consulta en
consulta en
consultas por
minutos (una ó
minutos
caso y año
varias visitas)

Base de la estimación
Tiempo medio
consulta en
minutos

Tiempo medio
consulta en
minutos

Nº medio de
consultas por
caso y año

Común

CONCEPTOS

General

Estimación número de psiquiatras

90

xxx

xxx

90

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

30

xxx

Casos estables 70%

xxx

xxx

20

xxx

xxx

20

xxx

Casos inestables 30%

xxx

xxx

40

xxx

xxx

30

xxx

Casos totales

94215

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Casos nuevos

39956

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

5

Casos crónicos

54259

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

6

Observaciones:En el tiempo asignado a cada consulta se considera incluido la documentación del caso,tiempo perdido por consultas
fallidas, charla con la familia si fuera necesario y unos minutos para una acción terapeútica (counselling) con el paciente.

Tabla 38

97
El tiempo real de presencia en el puesto de trabajo es necesario
distribuirlo en actividades directas e indirectas cuya definición ya se ha dado
anteriormente.El grado de participación de las actividades directas sobre el
tiempo total real dedicado a la atención de los pacientes está habitualmente
entre el 50% y el 60% y así se toma en el estandar de referencia. En esta
estimación consideraremos que el tiempo directo representará el 65% del
tiempo real de presencia.
Estimación de necesidades
Psiquiatras.
Para efectuar los cálculos correspondientes a la estimación del número
de psiquiatras necesarios en los Servicios de Salud Mental hemos utilizado un
sencillo programa informático que correlaciona las siguientes variables:
a.-Tiempo real de presencia disponible
b.-Tiempo directo e indirecto
c.-Número de pacientes que acceden anualmente a los SSM
d.-Clasificación (“mix”) de los casos
e.-Modelo de atención seguido
f.-Tiempos (duración) medios de las consultas
En páginas anteriores ya hemos indicado los valores que toman estas
variables en base a los criterios seguidos. Se ha introducido la atención de
urgencias a domicilio por psiquiatras en los casos que así lo requieran. El
cálculo se hace por programas ofertados estableciendo en cada uno el FTE
correspondiente ( Full Time Equivalent) ó número de psiquiatras necesarios a
tiempo total.
En la tabla siguiente se dá el número de psiquiatras a tiempo total
estimado necesario distribuido por programas y las tasas referidas al número
de psiquiatras por cada 100000 habitantes en población general.

Estimación del número de psiquiatras necesarios en los SSM de la Comunidad de Madrid
Actividades

Nº equivalente a tiempo total de
psiquiatras

Tasa por 100000 habitantes

Típico SSM

Atípico SSM

Típico SSM

Atípico SSM

Consultas de evaluación

62

XXX

1,22

XXX

Consultas sucesivas
programadas

209

XXX

4,11

XXX

Urgencias a domicilio

6

XXX

0,12

XXX

Atención domiciliaria

12

XXX

0,24

XXX

Sesiones de psicoterapia

21

XXX

0,41

XXX

Urgencias ambulatorias

15

XXX

0,29

XXX

Guardias en hospitales

XXX

28

xxx

0,55

Total parcial

325

28

6,38

0,54

353

xxx

6,92

XXX

Total general

Tabla 39
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Distribución porcentúal de psiquiatras por actividades en Servicios de Salud Mental

8%

4%

18%

6%
3%
2%

59%

C.Evaluación

C. Sucesivas

Urgencias domicilio

Psicoterapia

Urgencias ambulatorias

Guardias en hospital

Atención a domicilio

Grafico 22

Necesidades estimadas y deficit de psiquiatras en los Servicios de Salud
Mental
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200

100
28

s

it

ia

do

ef
ic
C

ol
eg

ad
o
im

D

ta
l
/to

rd
ua

Es
t

-100

G

Es
tim
ad
o/

tip

ic
o

ia
s

0

-134
-200

Grafico 23

99
En un reciente trabajo publicado por James G. Baker MD., M.B.A. en
Psyquiatric Services y titulado "Managing Performance Indicators for Physicians
in Community Mental Health Centres” se indican datos estadísticos referidos a
la actividad asistencial de 21 psiquiatras cuyo trabajo se desarrolla en seis
servicios de salud mental ambulatorios.Cada psiquiatra lidera un equipo
multidisciplinar y a su vez uno de ellos actúa como director médico de la clínica.
Los pacientes atendidos presentan en su mayoría trastornos mentales graves y
crónicos, esquizofrenia, desorden bipolar ó depresión mayor. La tabla que
incluimos a continuación presenta datos de asistencia en estas clínicas
ambulatorias.

Psiquiatras

Conceptos
Casos por psiquiatra y año
% de tiempo directo
empleado
% de los casos enviados a
agudos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

265

296

324

292

278

270

284

271

267

311

320

47% 69% 55% 50% 44% 44% 47% 34% 39% 56%

65%

11%

5%

13% 11%

7%

% de tiempo directo
empleado
% de los casos enviados a
agudos

6%

8%

10%

7%

8%

Psiquiatras

Conceptos
Casos por psiquiatra y año

4%

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Media

343

291

316

302

292

300

312

266

324

327

298

47% 49% 42% 54% 45% 39% 61% 66% 51% 42%

50%

6%

8%

7%

7%

11%

7%

11%

4%

4%

6%

7%

Tabla 40
Si comparamos los valores medios obtenidos en el estudio tabulado en
la tabla 37 y los comparamos con los equivalentes utilizados en nuestra
estimación tenemos:
Casos por psiquiatra /año

Tiempo directo

Estudio real

298

50%

Actúal SSM

430

¿?

Estimación Informe

307

65%

Si a efectos de cálculo hubieramos utilizado en nuestra estimación un
tiempo directo del 50% del real de presencia el número de psiquiatras estimado
se hubiera incrementado aproximadamente en el 15%.
A efectos de comparación con las tasas que hemos obtenido en nuestra
estimación para la Red Pública de Salud Mental en la Comunidad de Madrid
vamos a utilizar tasas de psiquiatras por cada 100000 habitantes en población
general obtenidas para dos aseguradoras de los Estados Unidos ya hemos
indicado anteriormente como el nivel de prestaciones en este tipo de
compañías que atienden no sólo a sus asegurados sino tambien a los
poseedores de seguros públicos,Medicaid y Medicare,ha ido disminuyendo
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hasta unos níveles que se consideran mínimos en función de un nivel de
calidad acorde con los conocimientos de la medicina actúal.
Hemos de tener en cuenta la demanda de servicios psiquiátricos en
Estados Unidos ya que a pesar de que aproximadamente un 18% de la
población menor de 65 años,unos 401000.000 de personas, no dispone de
ningún tipo de seguro médico,público ó privado,la tasa media de psiquiatras
oscila entre 13 y 15 por cada 100000 habitantes siendo una de las más altas de
todos los paises desarrollados 83. La alta tasa de psiquiatras que ejercen la
práctica clínica en Estados Unidos se debe a aquellos que ejercen su actividad
en consultas privadas aunque por el sistema de pago conocido como pago por
consulta, “pay per fee”, atiendan tambien en sus consultas a pacientes
derivados por aseguradoras y el propio sistema público americano.
Se estima84 que los más de 35000 psiquiatras clínicos actuales pueden
verse muy reducidos en un futuro más ó menos próximo si se mantienen las
condiciones actuales del mercado laboral en los Estados Unidos y las
tendencias en la composición de los equipos multidisciplinares. A corto y medio
plazo se estima que la tendencia estará marcada por las tasas con las que
actualmente trabajan estas empresas aseguradoras que,como ya hemos
dicho,atienden tambien a los poseedores de seguros públicos y que parecen
límites inferiores que no será fácil rebajar por razones de calidad en las
prestaciones sanitarias.
Las tasas que se indican son las obtenidas en un trabajo realizado85para
estudiar los cambios producidos por la progresiva introducción de personal no
médico en los equipos multidisciplinares de atención a la salud mental en
sistemas integrados (managed care) y una vez excluidos todos los
profesionales médicos que efectuaban trabajos básicamente administrativos y
de gestion en las compañías estudiadas.Estas empresas se corresponden con
dos HMO (Health Maintenance Organization) que cubren grandes areas
metropolitanas con mercados muy competitivos. Las primas se fijan mediante
el sistema individualizado, (“per capita”), es decir mediante el abono de una
cantidad fija por persona asegurada y en este sentido las dos aseguradoras
asumen completamente el riesgo derivado de la atención y cuidado de todo el
colectivo asegurado que en ambos casos excede de las 250.000 personas.Las
dos organizaciones son similares respecto a las características del personal
asegurado y al porcentaje de este personal que pertenece a Medicaid y
Medicare los dos seguros públicos americanos.En el periodo estudiado el
número de psiquiatras por cada 100000 habitantes en sus servicios
ambulatorios oscilaba entre 7,08 y 8,88. En ambos casos se incluye la
psiquiatría infantil con una tasa en 1995 de 1,88 psiquiatras por 100000
habitantes en población general atendida.Estas tasas son prácticamente la
mitad de la tasa nacional para el conjunto de los Estados Unidos que en 1995
fue de 14 psiquiatras clínicamente activos por cada 100000 habitantes. En
estas tasas se incluyen los psiquiatras infantiles pero se ha excluido el FTE
correspondiente al personal sanitario dedicado a los casos por el uso de
sustancias.
Si se comparan las condiciones laborales bajo las que se han calculado
las necesidades de psiquiatras en tres clínicas ambulatorias86 (outpatient)
pertenecientes a la Administración Pública de los Estados Unidos,
Departamento de Veteranos (Department of Veterans Affairs),en el Estado de
California ,con las existentes en la red pública de salud mental de la

101
Comunidad de Madrid nuestras horas de presencia reales son
aproximadamente del orden de un 15% más bajas. Si suponemos similares el
resto de condiciones que definen las necesidades de personal tendremos que
por cada psiquiatra necesario en aquella organización necesitaremos 1,15 en la
nuestra ó lo que es igual las tasas que nosotros necesitemos deberán de ser
precisamente un 15% más altas para que puedan ser comparables.
Simplemente a efectos comparativos las tasas correspondientes a los Servicios
de Salud Mental se han corregido por horas de presencia en el gráfico incluido
a continuación.
Tasas comparativas en los SSM en población general
16
14
Tasa por 100000 hab.

14
12
10
8 7,08

7,15

6,92
5,56

6

4,30

4

3,74

2
0
HMO-1

HMO-2

Estimado

Estimado
corregido

Actúal

Actúal
corregido

Media
EEUU
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Psicologos
Los mismos criterios establecidos para los psiquiatras respecto a la
definición de horas de presencia,horas directas e indirectas son válidos para la
estimación del número necesario de psicólogos. El número de psicólogos
estimado necesario es de 353 para la modalidad de tratamiento estimada.

Titulados de grado medio
La proporción relativa de trabajadores/as sociales y de enfermeras/os
diplomados que integran los equipos multidisciplinares varía de unos paises a
otros dada la complementariedad de sus funciones en algunas de las
actividades que se desarrollan dentro del equipo. Habitualmente las
enfermeras/os que trabajan en estos equipos multidisciplinares suelen estar
diplomados en psiquiatría. Basándonos en las horas de presencia reales y en
los programas ofertados por la Comunidad de Madrid en los servicios
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ambulatorios el número de profesionales que estimamos necesario dentro de
este grupo sería de 500 aproximadamente.
Déficit de personal estimados en los SSM
Si consideramos excluida como actividad propia de los servicios de
salud mental ambulatorios las guardias de presencia en las urgencias
psiquiatricas de los hospitales tenemos las necesidades de personal estimadas
que se incluyen en la tabla incluida a continuación.
Servicios de Salud Mental de Distrito (excluyendo el FTE correspondiente a los psiquiatras por las
guardias de presencia en urgencias psiquiatricas de hospitales)
O. Actúal
O. Estimada
Peso
Peso
Número
Número
relativo
relativo

Profesión
Psiquiatras
Psicologos
Titulados de
grado medio
Total

Deficit de
personal

Cobertura de
necesidades

Tasa por 10
habitantes

5

Actúal Estimada
3,75
6,38
2,69
6,93

191
137

39%
28%

325
353

28%
30%

-134
-216

59%
39%

167

34%

500

42%

-333

33%

3,28

9,82

495

100%

1178

100%

-683

42%

9,72

23,14

Tabla 41
Incluyendo las guardias en las urgencias psiquiatricas de los hospitales
entre las funciones asignadas a los psiquiatras en los Servicios de Salud
Mental tenemos el gráfico siguiente.
Deficit estimado de personal en los SSM (incluye p/p por guardias de
presencia en hospitales)

600
500
500
400

353

353

Número de personas

300
219
200

137

167

100
0
Existente

Necesario

Deficit

-100
-134

-200

-216
-300
-333

-400
Psiquiatras

Psicologos
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La composición media actúal y estimada en equipos multidisciplinares de
los Servicios de Salud Mental es :
Com posición equipo m edio m ultidisciplinar actúal en SSM

32%
42%

26%

Psiquiatras

Psicologos

Titulados de grado Medio

Grafico 26

Composición equipo medio estimado multidisciplinar en SSM

29%

42%

29%

Psiquiatras

Psicologos

Titulados de grado Medio

Grafico 27
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Recursos hospitalarios actuales y estimación de necesidades
Las camas psiquiatricas disponibles en la Comunidad de Madrid para la
hospitalización de pacientes con trastornos mentales severos se han
clasificado por el tiempo medio de hospitalización.Esta clasificación es bastante
convencional ya que no refleja realmente las necesidades de los pacientes y
está muy condicionada por la disponibilidad de otros recursos alternativos así
como por la calidad de los tratamientos ofrecidos en los distintos dispositivos
que integran un modelo comunitario.Se han efectuado diferentes estudios
comparando las necesidades de hospitalización para personas con
esquizofrenia y se ha encontrado que los tiempos87 de hospitalización pueden
variar aproximadamente entre 11 y 60 días. La prolongación de la estancia en
el hospital está muy condicionada por la existencia de otros recursos
comunitarios alternativos ya que,evidentemente, la estancia puede extenderse
si no existen esos recursos.
La estimación del número de camas/plazas necesarias la vamos a hacer
de acuerdo con las tasas 88 indicadas en la tabla siguiente:
Recursos hospitalarios
Población

Tasa

50,91

Adultos

Infanto
adolescentes

H.Día
UHB
Rehabilitación.Media
estancia

15
12

4
3

U.Residencial

Camas por
centro
30
30

Camas estimadas

Nº de centros estimados

Adultos

Infanto
adolescentes

Adultos

Infanto
adolescentes

764
611

204
153

25
20

7
5

xxx

xxx

15

xxx

764

20

xxx

1018

xxx

Tabla 42
Deficit de recursos hospitalarios
Nº de plazasestimadas
necesarias

Nº de plazas existentes

Deficit de plazas

Dispositivo
Adultos

Adultos

Infantoadolescentes.

Adultos

Infantoadolescentes.

Infanto-adolescentes.
H.Día

764

204

200

0

-564

-204

UHB

611

153

471

0

-140

-153

Rehabilitación.Media
estancia
U.Residencial

764

40

-724

1018

893

-125

Tabla 43
Hospitalización breve
Este dispositivo oferta camas psiquiatricas en los hospitales generales
para tratar a aquellos pacientes con síntomas agudos pero que responden bien
al tratamiento.La duración de la estancia media aceptada es aproximadamente
de 20 días ó menor y una vez suficientemente recuperados los pacientes
pueden continuar su tratamiento en los hospitales de día si fuera necesario.
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En la Comunidad de Madrid las camas de hospitalización breve
instaladas en hospitales psiquiatricos representan el 52,43 % referido al
número de camas existentes en los hospitales generales este es otro indicador
de la precariedad de recursos en lo que debería de ser un modelo comunitario.
El grado de ocupación actúal de este dispositivo es del 100% y la tasa
global para toda la Comunidad es de 9,66 por 100000 habitantes.Si
consideramos las poblaciones atendidas por las unidades de hospitalización
ubicadas en los hospitales generales la tasa es de 8,96 y para la población
cubierta por hospitales psiquiatricos de 11,36 camas por 100000 habitantes en
ambos casos.
La estancia media en las unidades de hospitalización breve que como ya
hemos indicado debería de ser de unos 15 / 20 días se sitúa en la Comunidad
de Madrid en 76 días lo que indica la falta de recursos y su grado de
saturación disminuyéndose considerablemente la calidad del tratamiento y su
eficacia terapéutica y repercutiendo directamente en otros dispositivos
sanitarios. Es tambien un claro indicador de la falta de otros recursos
comunitarios alternativos.
Los hospitales de corta estancia deberán de estar ubicados en los
hospitales generales de referencia. La tasa de camas necesarias se puede
situar en torno a las 15 por 100000 habitantes con lo que las necesidades
actuales podríamos situarlas en 764 camas.Las dimensiones de estos centros
hospitalarios deben de ser reducidas si se quiere mantener todo su potencial
terapéutico,una cifra de 30 camas por centro pùede ser el límite superior con lo
que si tomamos este valor el número de unidades de corta estancia estimados
para la Comunidad de Madrid sería de 25.
Unidades de Hospitalización Breve en la Comunidad de Madrid
(1999)
Estancia Media
Grado de
Hospitales
en días
ocupación %
Gregorio Marañón I
Gregorio Marañón II
Hospital La Princesa
Hospital Ramón y Cajal
Clínica Puerta de Hierro
Hospital Clínico de San Carlos
Hospital de Getafe
Hospital Doce de Octubre
Hospital Psiquiatrico de Madrid
Instituto de SSM José Germain
Total

103
24
12
18
8
35
11
23
161
19
76

81,0%
83,6%
114,6%
83,3%
78,6%
68,5%
50,0%
100,0%
98,3%
69,0%
83,5%

Fuente:PLAN DE SALUD MENTAL.Fase I:Formulación
Estrategica

Tabla 44
Es necesario destacar la alta duración media de las estancias en las
UHB de los hospitales Gregorio Marañón I (103 días) y del Hospital Psiquiatrico
de Madrid (161 días) y que alteran considerablemente la estancia media global
en las UHB y que como ya hemos indicado debería de estar comprendida entre
15/20 días. No creemos que estas estancias medias tan prolongadas se deban
a la organización interna de estos hospitales sino más bien al tipo de pacientes
que las ocupan.
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Cam as UHB en H.Psiquiatrico y H.General

350
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306

299
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300

Número

250
200
152

162

160
132

150

162

162

162

136

100
50
0
91

92

93
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98

Años
H.Psiquiatrico

H.General
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Camas de hospitalización breve en la Comunidad de
Madrid (1998)
En hospitales
generales

Nº de camas
psiquiatricas

% sobre total

1 Gregorio Marañón

93

19,75%

11,20

2 La Princesa

24

5,10%

6,90

3 Móstoles

18

3,82%

8,82

Tasas x 10

4 Puerta de Hierro

14

2,97%

4,08

5 San Carlos

89

18,90%

11,08

6 Getafe

12

2,55%

4,82

7 Príncipe de Asturias

15

3,18%

5,93

8 Doce de Octubre

20

4,25%

8,16

9 Ramón y Cajal

24

5,10%

13,87

309
65,61%
En hospitales psiquiatricos

8,96

A

Subtotal 1

10 Psiquiátrico de Madrid

120

25,48%

12,81

11 Instituto José Germain

42

8,92%

8,57

B

Subtotal 2

162

34,39%

11,36

TOTAL

471

100,00%

9,66

Tabla 45

5

hab
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Nº de camas en hospitalización breve
600
471

500

465

480

466

442

431

471

471

Camas

400
319

305

306

299

318

304

309

309

300
200

152

160

91

92

132

136

93

94

162

162

162

162

95

96

97

98

100
0
Años
H.breve en Hgeneral

H.breve en Hpsiquiatrico

H breve total

Polinómica (H breve total)
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Necesidades y deficit global (incluye infanto-adolescentes) de camas de corta estancia
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Hospitalización de media estancia
No existe una clara definición para el dispositivo conocido como
hospitalización de media / larga estancia en la Comunidad de Madrid. Ya
hemos indicado anteriormente que estudios realizados sobre las duraciones de
la hospitalización indican que el tiempo medio puede oscilar entre 11 y 60 días.
Las necesidades de hospitalizaciones más largas dependen en gran medida de
la existencia ó no de otras alternativas comunitarias ya que la conclusión
obtenida en los estudios realizados es que una hospitalización larga
generalmente no presenta ventajas sobre otras alternativas de hospitalización
de más corta duración en aspectos tales como mejora de síntomas,integración
social ó número de recaidas y tasas de readmisión. Cuando no existen
suficientes recursos alternativos comunitarios los pacientes deben de estar
ingresados hasta que sus síntomas han remitido hasta niveles que permitan su
adecuado funcionamiento en la comunidad.
Antes de la comercialización de la clozapina (1990) entre un 10/20 % de
las personas que padecían esquizofrenia sufrían graves síntomas psicóticos
que requerían su hospitalización a pesar de que recibieran una atención
adecuada. No existe suficiente información para saber con certeza como la
clozapina y los antipsicóticos de segunda generación pueden haber cambiado
estas necesidades de hospitalización.
El número de camas psiquiatricas denominadas de rehabilitación/ media
estancia disponibles en la Comunidad de Madrid es de 40 ubicadas en el I.
José Germain. El tiempo de ingreso medio en este dispositivo se define en un
máximo de seis meses. En un estudio de prevalencia-día (Plan de Salud
Mental.Fase I.Formulación Estratégica) realizado en esta unidad de media
estancia sólo alrededor de la tercera parte de los pacientes llevaba menos de
seis meses de permanencia en el hospital siendo la media de estancia de tres
años y dos meses en esta unidad denominada de rehabilitación.
Para nuestra estimación y ante la carencia actúal de suficientes
alternativas comunitarias utilizaremos una tasa de 15 camas por 100000
habitantes que nos parece una cifra razonable y conservadora que se puede
ajustar a las necesidades presentes en nuestra Comunidad. El número de
camas de media estancia estimadas necesarias sería de unas 764.
El número actúal de camas denominadas de larga estancia disponibles
en la red pública de salud mental de la Comunidad de Madrid es de 240 a las
que hay que añadir otras 440 camas subcontratadas con hospitales privados y
213 concertadas con hospitales fuera de la Comunidad de Madrid. El número
total disponible de estas camas es de 893.
Los recursos propios representan el 26,88% de los totales siendo
subcontratados el 73,12% restante.Cabe destacar que el 23,85% del total de
camas disponibles está fuera de la Comunidad de Madrid (1997) lo que nos
sitúa completamente al margen de lo que se entiende por modelo comunitario.
El grado de ocupación de estos dispostivos es del 100%.
Las camas de larga estancia estarían en su mayor parte cumpliendo
funciones residenciales.
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Número de camas de larga estancia en la
Comunidad de Madrid(1997)
Recursos propios

Número de
5
% sobre total de camas x 10
habitantes
camas

Hospitales
psiquiatricos

Nº de camas

Psiquiatrico de Madrid

144

16,13%

Instituto José Germain

96

10,75%

Subtotal 1

240

26,88%

Recursos contratados
San Juan de Dios

220

24,64%

Sagrado Corazón

220

24,64%

En hospitales
psiquiatricos fuera
de la Comunidad de
Madrid

213

23,85%

Subtotal 2

653

73,12%

TOTAL

893

100,00%

17,83

Tabla 46
Número de camas de "larga" estancia
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1565
1213

91

92

1146

93

1110

94

1082

95

Años
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Hospital de día
El hospital de día es una alternativa al internamiento hospitalario para
aquellos pacientes que aún presentando episodios de cierta consideración
mantienen un nivel de funcionamiento aceptable y una voluntad de cooperar en
el tratamiento.
Los hospitales de día tambien se consideran como un dispositivo de
paso entre la hospitalización de corta estancia y la reintegración a la
comunidad.El hospital de día funciona en regimen diurno y la plantilla de
personal sanitario debe de ser la misma que la de un hospital de corta estancia
en el turno de día.
La distribución de plazas en la red pública de salud mental de la
Comunidad de Madrid es:

Número de plazas en hospitales de día en la
Comunidad de Madrid
Ubicación

Nº de plazas

Distrito de Chamartín

35

Instituto José Germain

30

H.Puerta de Hierro

25

Distrito de Móstoles

50

H.Gregorio Marañón

30

H.Clínico

30

Total

Tasa x 10

5

hab

3,99

200

Tabla 47

Las necesidades de plazas en los hospitales de día se pueden fijar en
torno a las 19 por 100000 habitantes lo que nos dá un número para la
Comunidad de Madrid de aproximadamente 967 plazas.
Si consideramos que un número razonable de plazas por hospital de día
es de unas 30 el número de centros necesarios es de aproximadamente 32.
Las plazas instaladas en la Comunidad de Madrid en hospitales de día
ha tenido la evolución que damos a continuación entre los años 1994 y 1998 en
el gráfico que sigue. Tambien se incluye en dicho gráfico el déficit de plazas
estimado.
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Evolución y deficit global estim ado de cam as (incluye infanto-adolescentes)
en Hospital de día
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Centro de día
Las plazas disponibles en la Comunidad de Madrid son 165
aproximadamente que se encuentran distribuidas en 7 centros (Plan de Salud
Mental.FaseI Formulación Estratégica).Si consideramos que las necesidades
de este importante dispositivo comunitario pueden estimarse en 20 por cada
100000 habitantes el número de plazas conveniente oscilaría alrededor de
1000 con lo que el déficit se situaría en unas 950 que estarían distribuidas en
unos 41 centros.
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Número de camas/plazas disponibles y necesarias
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Se ha estimado que las camas actúales denominadas de larga
estancia cumplen básicamente funciones residenciales lo que
evidentemente puede inducir a error. Es muy importante
disponer de censos válidos y fiables sobre las características
de los pacientes que ocupan estas camas tanto en la
Comunidad de Madrid como en las contratadas en otras
comunidades. Es fácil suponer que con este criterio el déficit
estimado sea muy inferior a las necesidades reales.

Como consecuencia del aumento de plazas en los hospitales se
produce una mayor necesidad de recursos humanos. Damos a continuación las
necesidades estimadas y el déficit existente.

Recursos humanos en hospitales con camas psiquiatricas(incluye H. de día,UHB, Media estancia y U.Residenciales
Plantilla actúal
Profesiones

Plantilla estimada necesaria

Nº de
Peso relativo en
Nº de
Peso relativo en
profesionales
plantillas
profesionales
plantillas

Psiquiatras (a)
140
17,1%
176
15,9%
Psicologos
49
6,0%
92
8,3%
T.Grado Medio
630
76,9%
842
75,9%
Total
819
100,0%
1110
100,0%
(a).- Borrador del "Plan de Salud Mental.Fase I. Formulación estratégica"

Tabla 48

Deficit de
personal

% de
Necesidades
cubiertas

-36
-43
-212
xxx

79,5%
53,3%
74,8%
xxx
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Comunidad de Madrid.Servicios Sociales
La Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid ofrece90
a través de su programa de atención sanitaria a las personas con enfermedad
mental crónica una serie de recursos socio-sanitarios que describimos a
continuación.
a).- Centros de Rehabilitación Psicosocial (CRPS)
Han sido concebidos para facilitar la integración social de los pacientes
con trastornos mentales graves y crónicos que presenten dificultades en su
funcionamiento psicosocial ofreciéndoles programas de rehabilitación para
mejorar su nivel de autonomía y aumentar su calidad de vida.
b).-Alternativas residenciales a la institucionalización psiquiatrica
1.-Miniresidencias(MR)
Ofrecen alojamiento en regimen de pensión completa para
aquellas personas con trastornos mentales severos y de larga duración
cuyos deficits ó discapacidades les impidan tener acceso y cubrir
adecuadamente sus necesidades de alojamiento.
2.-Pisos Supervisados(PS)
Se ofrece alojamiento en pisos y se contará con supervisión
puntual de personal.
3.-Pensiones Concertadas Supervisadas(PCS)
Alojamiento en pensiones.Se facilita supervisión puntual de personal.
c).-Centros de Rehabilitación Laboral (CRL)
Las actividades ofertadas en estos dispositivos tienen como objetivo la
integración laboral de los pacientes y en ellos se imparten enseñanzas en
aspectos tales como;habitos laborales básicos,búsqueda de empleo,apoyo a la
formación ocupacional y apoyo a la inserción y mantenimiento en el puesto de
trabajo.
Los cursos de formación laboral se desarrollan en centros de formación
dependientes del IMAF/IMEFE y/o talleres dependientes de los servicios de
salud mental.
La información histórica disponible nos indica que el diagnóstico que
predomina entre los usuarios de los CRPS y los CRL es la esquizofrenia,70% y
60%,aproximadamente de los casos,por lo que las necesidades de plazas en
los dispositivos comunitarios estará muy condicionada por la evolución de esta
enfermedad.
Son muchos los estudios realizados que confirman que de existir un
tratamiento adecuado el desarrollo de la esquizofrenia es muy favorable en un
alto porcentaje de casos.Exponemos a continuación,en forma de tabla, el
resultado de dos de estos trabajos.
La prevalencia de la esquizofrenia en los paises desarrollados se estima
en el 0,89%91 de la población general por lo que en la Comunidad de Madrid el
número potencial de personas que padecen esta enfermedad sería de unas
45000,la población92 al 1/1/98 era de 51091.336 habitantes.La prevalencia en
población general de las personas que padecen trastornos mentales severos y
de larga duración es del 2,7%93 y su número estimado de 137000.
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Los usuarios potenciales de los recursos comunitarios estarán incluidos
entre las 137000 personas que en la Comunidad de Madrid padecen trastornos
mentales graves y persistentes. Existe suficiente evidencia científica/informada
para poder clasificar en cuatro grandes grupos a
los pacientes con
esquizofrenia en función de su grado de discapacidad si aplicamos los
porcentajes correspondientes a cada grado de discapacidad al número
estimado de personas que padecen esquizofrenia tendremos una primera
aproximación al número de usuarios potenciales a los distintos recursos sociosanitarios ofertados por la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad
de Madrid.En un trabajo realizado94 para determinar el número potencial de
usuarios se tomó como referencia que entre el 0,6% y el 0,9% de la población
general padecen trastornos mentales severos y de larga duración y que un
14% de estas personas serían las que tendrían necesidad de utilizar los
recursos comunitarios ofertados.Este número coincide básicamente con ese
grupo de enfermos con esquizofrenia con peor evolución de la enfermedad
pero que de ninguna manera representa todas las necesidades del colectivo
de usuarios con trastornos mentales severos y de larga duración que requieren
recursos socio-sanitarios de rehabilitación en la Comunidad de Madrid.

CURSO DE LA ESQUIZOFRENIA
Sólo un episodio.Sin discapacidad 22%

Recuperados completamente

25%

Varios episodios sin ó con muy
poca discapacidad

35%

Recuperados moderadamente

30%

Aumento de la discapacidad con
cada uno de los episodios y sin
regreso a la normalidad

35%

Poco recuperados.Necesitan mucha
ayuda

30%

Discapacidad despues del primer
episodio y sin regreso a la
normalidad

8%

Hospitalizados la mayor parte del tiempo 15%

"Asociación Mundial de
Psiquiatría"(Shepherd et al.,)

"The Clarke Institute of
Psychiatry".Ontario.Canada

Tabla 49
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Clasificados en función de su discapacidad tendríamos,utilizando
porcentajes medios,los valores indicados a continuación para la Comunidad de
Madrid:

Nº potencial de
pacientes

Clasificación por grado de discapacidad

Prácticamente sin discapacidad

10575

Con poca discapacidad

14625

Con bastante discapacidad

14625

Mucha discapacidad

5175

Tabla 50
El cálculo de necesidades en los distintos dispositivos dependientes de
la Consejería de Servicios Sociales se ha realizado utilizando criterios , valores
intermedios, de los que ha estimado y publicado la Asociación Española de
Neuropsiquiatría95.

Recursos comunitarios de rehabilitación e inserción
Población
50,91

Estimado
Tasa Nº de plazas

Dispositivo

Deficit

Existente

Nº de
Plazas por
Nº de centros
plazas
centro

Nº de
centros

Nº de plazas Nº de centros

CRPS

40

2036

80

25

721

7

-1315

-17

CRL

25

1273

50

25

100

2

-1173

-23

65

3309

xxx

xxx

132

5

-3163

xxx

20

1018

25

41

165

7

-853

-18

Residencias
alternativas
Centro de día

Tabla 51

Las tasas se dán en número de plazas por 10
general.

5

habitantes en población
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Centros de Rehabilitación Psicosocial 96
El número de plazas actualmente disponibles para la Comunidad de
Madrid y su evolución a lo largo de los años transcurridos desde la creación del
primer centro se dán a continuación.
Plazas en Centros de Rehabilitación Psicosocial
Centros
Alcalá de Henares
Retiro
Los Cármenes
La Elipa
Martinez Campos
Getafe
Vazquez de Mella
I.P.José Germain (Area 9)*
Total plazas disponibles
5
Tasa 10 habitantes

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
60
60
60
60
60
60
60
90
90
90
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
60
60
60
60
60
60
60
90
90
90
0
60
60
60
60
60
60
90
90
90
0
60
60
60
60
60
60
90
90
90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
301 421 421 421 421 421 421 541 541 721
5,91 8,27 8,27 8,27 8,27 8,27 8,27 10,62 10,62 14,16

El Centro de Día del Instituto Psiquiatrico José Germain cubre las prestaciones de un CRPS
ampliadas por la disponibilidad de talleres. A efectos del inventario de recursos lo
contabilizaremos como un CRPS

Tabla 52
La tasa para los años 1998 y 1999 expresadas como número de plazas
por 100000 habitantes fueron respectivamente de 10,62 y 12,3.
Los pacientes que asistieron a los Centros de Rehabilitación Psicosocial
96
presentaron los siguientes trastornos expresados como porcentaje del total y
que se reflejan en los gráficos y tablas incluidas a continuación.
La esquizofrenia con un 70% aproximado de los casos es la patología
claramente dominante entre los usuarios de los CRPS.
En cuanto al tipo de tratamiento que los pacientes tenían en el momento
de su ingreso, derivados por los SSM, era para el 82,62% de ellos,sólo
farmacológico.
Modalidad de tramiento de los usuarios de los CRPS al ingresar
1%
1%
15%

83%

Farmacológico

Farmacologico + Psicoter.

Grafico 34

Psicoterapia

Sin tratam.
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La distribución de los usuarios según el tipo de tratamiento que tenían al
ingresar en los Centros de Rehabilitación Psicosocial era:
Distribución por diagnósticos de los usuarios de los CRPS

12%
13%

4%
2%

69%

Esquizofrenia.
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T.Personalidad.
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Grafico 35
La evolución de las plazas disponibles y el déficit estimado se expresan
a continuación:
Plazas en CRPS. Evolución y necesidades
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Centros de Rehabilitación Laboral 97
Las plazas disponibles en los Centros de Rehabilitación Laboral y su
evolución a lo largo del tiempo ha sido:
CRL
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
50
50
50
50
50
50
50
50
50
0
0
0
0
0
0
0
0
50
50
50
50
50
50
50
50
50 100

Nueva Vida
Vazquez de Mella
Total de plazas
Tasa 10 5 habitantes

0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,96

Tabla 53
La disponibilidad de plazas su evolución la necesidad estimada y el
déficit existente son:
Plazas en Centros de Rehabilitación Laboral
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El número de usuarios que realizaron cursos de formación profesional en
centros especializados exteriores a los CRL se indica en la tabla 50.
Nº de alumnos por año que realizaron cursos de formación profesional con recursos
comunitarios exteriores a los Centros de Rehabilitación Laboral
Año
1994
1995
1996
1997
1998
Media
Total
32
36
22
No disponible
28
30

Tabla 54
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Residencias alternativas a la institucionalización psiquiatrica98
La oferta actúal de plazas en residencias alternativas se refleja en la
siguiente tabla y gráfico:
Residencias alternativas
Miniresidencias

I.José
Germain

Retiro

Carabanchel

Aravaca

Alcalá

Navalcarnero

xxx

Total

Plazas

0

22

24

25

9

18

xxx

xxx

% del
total
67,12%

Subtotal 1 98
Pisos

I.José
Germain

Vallecas

Plazas

14

3

Carabanchel Villaverde Moratalaz Vallecas Villa Latina
4

4

4

4

4

xxx
xxx

xxx
25,34%

Subtotal 2 37
I.José
La Estrella La Purísima
Germain
0

4

4

Mariano

xxx

xxx

3

xxx

xxx

xxx
xxx

xxx
xxx

xxx
7,53%

Subtotal 3 11
Total plazas 146

Tabla 55
Deficit estimado de plazas en residencias
alternativas
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Clasificación de las plazas (por tipos) en residencias alternativas
estimadas necesarias
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2813

Número de plazas
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Pensiones
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Grafico 39
La miniresidencia, en sus distintas modalidades, es la mejor alternativa
entre las posibilidades contempladas en la Comunidad de Madrid. Las plazas
necesarias se han clasificado considerando unos pesos relativos del 85% de
ellas en miniresidencias y el 15% restante distribuido entre las otras dos
alernativas residenciales. A corto plazo debe de contemplarse un gran
crecimiento de las plazas en pisos y pensiones, rápida implementación de
estos dispositivos, superando incluso los porcentajes antes indicados pero
contemplando en el medio plazo la distribución indicada en los gráficos
números 41 y 42.
Distribución de plazas estimadas en residencias alternativas

8%
8%

84%
Miniresidencias

Pisos tutelados
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121
Formación profesional y asistencia a la integración laboral.Una de las mayores dificultades para la integración y rehabilitación
laboral de aquellas personas que presentan una muy pequeña ó nula
discapacidad después del primer brote psicótico es la edad en que se produce
esta primera manifestación de la enfermedad y que coincide con la etapa de
formación y preparación profesional.
Aquellos pacientes que se encontraban ya trabajando antes de tener los
primeros síntomas y en los que la evolución de la esquizofrenia es muy buena
y por lo tanto están incluidos en los grupos de personas con muy poca ó nula
discapacidad residual normalmente se reintegran a sus primitivos puestos de
trabajo. Existe sin embargo un muy alto porcentaje de ellos que en un mercado
laboral como el actúal y con sus dificultades añadidas tienen muy pocas ó
ninguna opción de acceder a un puesto de trabajo si no cuentan con la ayuda
de una legislación que sea de obligado cumplimiento y que considere
específicamente su discapacidad y su situación personal.Consideramos muy
importante que se tenga en cuenta la condición de estas personas para atender
de forma específica a su formación profesional y ayuda a la obtención de un
empleo normalizado.
En un trabajo realizado por M.Bravo (1995) en el Distrito de Moncloa
encontró que el 16% de los pacientes con esquizofrenia que asistían a consulta
en aquel momento estaban trabajando. Aceptando que este valor es
representativo para el resto de la Comunidad de Madrid nos encontraríamos
con un número aproximado de 7200 personas que tendrían un empleo,más ó
menos estable,y que muy probablemente estarían comprendidos en alguno de
los dos grupos con menos discapacidad de la clasificación que hemos
establecido anteriormente.El grupo de edad que consideramos que podría
tener acceso a esta formación estaría comprendido entre los 18 y los 40 años.
Si admitimos que un 16% de las personas incluidas en los grupos de
baja discapacidad se encuentran trabajando y considerando el grupo de edad
antes indicado el número de ciudadanos que estarían en que condiciones de
acceder a estos cursos específicos de formación sería de unos 1600. Estos
cursos son independientes de los que se puedan organizar en los Centros de
Rehabilitación Laboral ya que todas estas personas no ocuparían plaza en
estos centros.
Considerando necesario un monitor por cada 25 personas el número de
coordinadores sería aproximadamente de 64. Las clases serían coordinadas
por el INEM ó el IMAF/IMEFE como para cualquier otra persona de la
Comunidad de Madrid en situación de desempleo y con cargo a los
presupuestos establecidos para estos fines.
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El gráfico número 42 resume los deficits de plazas estimados que
existen actualmente en la Comunidad de Madrid en recursos socio-sanitarios
de rehabilitación e integración.

Plazas disponibles estimadas y deficits correspondientes en recursos
socio-sanitarios
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Déficit global de recursos en la Comunidad de Madrid

Incluimos a continuación unas tablas y gráficos que reflejan las
necesidades estimadas de recursos en la Red Pública de Salud Mental de la
Comunidad de Madrid.
Estimación del número de psiquiatras en los Servicios de Salud Mental de
Distrito
Actividades
Consultas de evaluación
Consultas sucesivas
programadas
Urgencias a domicilio
Atención domiciliaria
Sesiones de psicoterapia
Urgencias ambulatorias
Guardias en hospitales

Nº equivalente a tiempo
Tasa por 100000
total de psiquiatras
habitantes
Típico SSM Atípico SSM Típico SSM Atípico SSM
62
xxx
1,22
XXX

Total parcial
Total general

209

xxx

4,11

XXX

6
12
21
15
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
28

0,12
0,24
0,41
0,29
xxx

XXX
XXX
XXX
XXX
0,55

325

28

6,38

0,54

353

xxx

6,92

XXX

Tabla 56
En la tabla siguiente se dán algunos ratios asistenciales, actúales y
estimados, en los Servicios de Salud Mental de Distrito.

Ratios asistenciales en los Servicios de Salud Mental de Distrito (1998)
Población general

Prevalencias
Demanda
administrativa

5091000

0

Administrativa

Real estimada

Demanda
potencial

Cobertura
estimada

Casos
potenciales no
atendidos en los
Servicios de
Salud Mental

-83970
1,85%
3,50%
94215
178185
52,87%
-31810
0,27%
0,89%
13500
45310
29,79%
-195972
*****
5,70%
*****
290187
*****
*****
*****
2,70%
*****
137457
*****
-120150
0,10%
20,90%
4850
125000
3,88%
-134893
0,18%
21,00%
9033
143926
6,28%
Los casos atendidos en los Servicios de Salud Mental se corresponden con los indicados en el
Nota 0
borrador del Plan de Salud Mental.Fase I.Formulación Estrategica.

Casos totales
1
Esquizofrenia
2
Graves
3
Graves y crónicas
4
Psiquiatría infantil
5
Psicogeriatría

Nota 1 Prevalencia de la Organización Mundial de la Salud para paises desarrollados. Anexo.
Notas 2,3 Prevalencia obtenida mediante estudio epidemiólogico por el CMHS (EEUU) (1998)
Nota 4

National Health Interview Survey on Child Health,Bird H.R,. Shafer et al., 1996. etc. Se aplica al grupo
de edad comprendido entre los 9 y 17 años ambos incluidos.

Nota 4Excluye abuso de sustancias
Nota 5

Consensus Statement on the Upcoming Crisis in Geriatric Mental Health.J.Gallo et al.,Aplicada al
grupo de edad correpondiente. ECA.Grupo de edad mayores de 65 años.

Tabla 57
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Los recursos humanos estimados necesarios en todos los dispositivos
actualmente existentes en la Comunidad de Madrid para la atención a las
personas con trastornos mentales severos y persistentes se dán a
continuación.
Resumen general de las necesidades de personal sanitario hasta titulados de grado medio (incluidos
SSM,hospitales, U. residenciales y recursos de rehabilitación e integración de los Servicios Sociales)
Plantilla actúal
Profesiones

Plantilla estimada necesaria

Nº de
Peso relativo en
Nº de
Peso relativo en
profesionales
plantillas
profesionales
plantillas

Psiquiatras
Psicologos
T.Grado Medio
Total

Deficit de
personal

% de
Necesidades
cubiertas

359
196
650

29,8%
16,3%
53,9%

529
626
1531

19,7%
23,3%
57,0%

-170
-430
-881

67,9%
31,3%
42,5%

1205

100,0%

2686

100,0%

xxx

xxx

Tabla 58
El resto de profesionales que estimamos necesarios sería de unas 1900
personas que significa aproximadamente el 40% de la plantilla.

Estimación global de necesidades y deficits de profesionales, incluyendo SSM y
dispositivos hospitalarios y de Servicios Sociales, en la Comunidad de Madrid

2000
1531

Número de profesionales

1500

1000

500

650

626

529
359
196
0
Psiquiatras
-170

Psicologos

-500

T.G.Medio

-430

-1000

-881

-1500
Actúal

Estimado
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Los psiquiatras colegiados100 en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid
eran,el 21/01/00, 387 por lo que el déficit de estos profesionales que ejercen la
práctica clínica en la Comunidad de Madrid, considerando las necesidades y el
número de colegiados, sería de aproximadamente 142 psiquiatras.
La distribución porcentúal de profesionales para el conjunto de la red
pública es:
Distribución global estimada por profesiones

20%

57%
23%

Psiquiatras

Psicologos

T.G.Medio

Grafico 43
Damos a continuación una estimación del déficit global estimado de
recursos y los grados de cobertura de las necesidades reales.
DEFICIT GLOBAL ESTIMADO DE RECURSOS COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Servicios de Salud Mental
Dispositivos

Deficit de
personal

Hospitales

Rehabilitación e Inserción

Necesidades
Necesidades
Necesidades
Deficit de camas
Deficit de plazas
cubiertas
cubiertas
cubiertas

Psiquiatras
Psicologos
Tit.Grado Medio

-134
-216
-333

62,04%
38,81%
33,40%

xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

H.Corta Estancia
H. de Día
A
H. Media Estancia

xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

-293
-768
-724

61,65%
20,68%
5,21%

xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

xxx

xxx

-125

87,72%

xxx

xxx

xxx
xxx
xxx
-64
xxx

xxx
xxx
xxx
0%
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

-853
-1315
-1173
xxx
-3163

16,21%
35,41%
7,86%
xxx
3,99%

U.Residenciales

B

Centro de Día
CRPS
CRL
Inserción Laboral
Residencias Alternativas

(A) La estancia sería superior a 20 días. (B) Hemos supuesto que todas las camas de denominadas
Notas de larga estancia están cumpliendo realmente funciones residenciales.Es importante poder disponer
de censos de residentes actualizados y veraces.

Tabla 59
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Incluimos a continuación una serie de gráficos que para distintas
instituciones nos dán los porcentajes de participación en los Estados Unidos de
psiquiatras,psicólogos,trabajadores sociales y enfermeras/os en estos equipos
multidisciplinares.

Distribución de profesionales en instituciones para la atención a
infanto-adolescentes con problemas de salud mental en los
EEUU
80,0%
70,0%

63,6%

59,6%

Porcentajes

60,0%
50,0%
40,0%
30,0%

21,4%

20,0%
10,0%

6,3%

16,8%

14,0%

12,7%

5,6%

0,0%
Psiquiatras

Psicologos
Año 1984

Año 1986

T.Social
Año 1988

Enferm.diplom.
Año 1990
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Plantillas por profesiones en hospitales generales (con camas
psiquiatricas) públicos de EEUU
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Enferm.dipl.
Año 1990
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Personal por profesiones en hospitales generales (con camas
psiquiatricas) privados en EEUU
66,1%

70,0%
57,3%

60,0%

Porcentajes
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Distribución global de profesionales en todas las instituciones de salud mental en
los EEUU
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Estos gráficos (44,45,46 y 47) han sido pubicados por SAMHSA,Center
for Mental Health Services (CMHS). Bajo el título de “Preliminary data from the
Inventory for Mental Health Organizations / General Hospital Mental Health
Services”.
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Desarrollo del Modelo Comunitario en la Comunidad de Madrid
Existe una gran tendencia a comparar tasas de profesionales obtenidas
para distintos paises e instituciones por lo que queremos insistir en que para
poder comparar necesidades de cualquier profesional referidas a la población
general,incluso dentro de un mismo país pero para distintas organizaciones
médicas,es imprescindible conocer los criterios organizativos y asistenciales
con los que se han obtenido los valores correspondientes. Una tasa ó indicador
de las necesidades de psiquiatras referido a la población general ó a un grupo
de edad determinado es simplemente una relación que no nos dice
absolutamente nada si no conocemos la información que se oculta tras ella.
Las tasas de profesionales sanitarios por 100000 habitantes en
población general obtenidas en nuestra estimación para la Comunidad de
Madrid se dán en la tabla nº 60.
Tasas por 10 5 habitantes
P

Concepto

Psiquiatras

P

Titulados de grado
medio

Psicologos
Servicios de Salud Mental

Estimada 1
Actúal

6,93
4,30
6,38

6,93
2,69
xxx
3
Global Comunidad de Madrid
10,39
12,30

P

P

Estimada 2
P

P

P

Global

9,82
3,81
xxx

P

30,07

Nota 1

En el caso de los psiquiatras incluye guardias en urgencias de hospitales

Nota 2

En el caso de los psiquiatras excluye guardias en urgencias de hospitales

Nota 3

Incluye todos los dispositivos

P

P

P

P

P

P

Tabla 60
El desarrollo actúal (medio) de los programas ofertados por la
Comunidad de Madrid en los Servicios de Salud Mental es el que, en nuestra
estimación, damos a continuación en la tabla número 61.
Desarrollo medio actúal de los programas ofertados por los Servicios de Salud Mental de la
Comunidad de Madrid
Programas

Desarrollo actúal

Evaluación
Atención Ambulatoria
Atención domiciliaria
Apoyo y Coordinación con Atención Primaria
Apoyo y Coordinación con Servicios Sociales
Rehabilitación y reinserción social
Niños y Adolescentes
Alcoholismo

MEDIO
MEDIO
NULO
MUY BAJO
MUY BAJO
MUY BAJO
MUY BAJO
MEDIO

Psicogeriatría

MUY BAJO

Tabla 61

Tiempo real
Directo Indirecto
SI
XXX
SI
XXX
SI
XXX
XXX
SI
XXX
SI
SI
XXX
SI
XXX
SI
XXX
SI

XXX
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Si consideramos equivalentes (homogéneos) entre sí los distintos
dispositivos que integran un modelo comunitario de atención a las personas
que padecen trastornos mentales severos y persistentes obtenemos que de
acuerdo con las estimaciones efectuadas en este informe el grado de
desarrollo global del tratamiento integral a los ciudadanos con trastornos
mentales severos y persistentes (modelo comunitario) en la Comunidad
de Madrid sería del 28%.
Si consideramos separadamente los recursos en los Servicios de Salud
Mental, hospitalarios y socio-sanitarios, rehabilitación y reinserción, tendríamos
los siguientes grados de desarrollo estimados para cada uno de ellos:

Desarrollo actúal estimado
1.-Servicios de Salud Mental
2.-Recursos hospitalarios
3.-Socio-sanitarios (rehabilitación
e inserción, residencias alternativas,etc).

53%
46%
15%

Se puede observar claramente como el grado de desarrollo del modelo
que afecta a aquellos dispositivos médicos (biológicos/farmacológicos) es
medio siendo muy bajo el de los dispositivos socio-sanitarios (rehabilitación e
inserción, residencias alternativas,etc) que forman parte integral e indivisible de
un adecuado tratamiento a las personas con trastornos mentales graves y
persistentes y que como vemos están prácticamente sin desarrollar.
Tambien queremos insistir en que actividades tan importantes como la
atención a domicilio que deberían de ser implementadas por los Servicios de
Salud Mental tienen un desarrollo practicamente nulo.
La situación de déficit en que nos encontramos respecto a las
necesidades actúales de profesionales nos plantea serios interrogantes sobre
la ya muy deteriorada atención a la salud mental a corto y medio plazo en la
Comunidad de Madrid. La composición de los equipos multidisciplinares debe
de modificarse de forma inmediata aumentando el peso relativo en estos
equipos de psicólogos,enfermeras y trabajadores sociales. Tampoco debemos
de olvidar que la formación adecuada de estos profesionales es larga y que el
número de personas que padecerán enfermedades mentales crecerá muy
rapidamente en el futuro más inmediato y lo seguirá haciendo a medio plazo.
Contener el gasto en Salud Mental en la Comunidad de Madrid no debe
de significar disminuir aún más la calidad de los servicios ofertados situación
que se dá en la actualidad al aumentar de forma continuada la demanda de
servicios sin que crezcan proporcionalmente los recursos disponibles. Una
buena gestión de los recursos públicos supondría una mejora inmediata del
nivel de los servicios ofertados.
No creemos que exista ninguna razón objetiva que justifique que un
sistema público de salud mental no pueda ser tan competitivo ó más que la
iniciativa privada si se toman medidas efectivas por parte de la Administración
Sanitaria para que así sea y se cuenta con la colaboración real de todos los
agentes sociales, asociaciones de profesionales y los propios profesionales
implicados directa ó indirectamente en la organización y funcionamiento de la
Red Pública de Salud Mental de la Comunidad de Madrid.
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El ciclo económico que estamos atravesando en España y muy
especialmente en la Comunidad de Madrid permite mejorar la insostenible
situación en que se encuentran muchos de estos enfermos y sus familias de
una manera rápida y efectiva. El gasto principal sería en recursos humanos, y
muy posiblemente tambien en su formación, con lo que tambien se beneficiaría
la política de empleo en nuestra Comunidad.
El gasto necesario para mejorar sensiblemente la sanidad pública en
salud mental en nuestra Comunidad sería inferior a la inversión requerida para
construir 6 km de una nueva autopista. No es pues una cuestión de falta de
recursos económicos sino de prioridades políticas y de sensibilidad hacia un
colectivo muy amplio de ciudadanos que están marginados e inatendidos en
unos derechos que son fundamentales y que recoge nuestra Constitución, la
Ley General de Sanidad y los Decretos que la desarrollan.
La falta de transferencias en materia de sanidad a nuestra Comunidad
no justifica ahora,ni en 1986,el claro incumplimiento de mandatos legales,la
falta de dotación de los recursos adecuados para desarrollar lo requerido por la
Ley y, muy importante, el sostenido mantenimiento de organizaciones que
potencian la ineficiencia y la no optimización de los escasos recursos puestos a
disposición de la red pública de salud mental.
Esperamos propuestas concretas ( plazos y presupuestos ) de nuestras
autoridades sanitarias y partidos políticos, en este momento y muy
particularmente el que nos gobierna, que demuestren su sensibilidad hacia el
colectivo de personas que padecen enfermedades mentales severas y
persistentes facilitando los presupuestos necesarios para que en un corto plazo
de tiempo la atención a la salud mental en la Comunidad de Madrid se
corresponda con las posibilidades económicas de nuestra Comunidad
terminando así con un largo periodo de tiempo de insolidaridad y marginación
social de este importante colectivo de ciudadanos.

Madrid diciembre 1999
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Expert Consensus Guideline Series
The Expert Consensus Panels for Schizophrenia
The recommendations in the guidelines are derived form the statistically aggregated opinions of the
groups of experts and do not necessarily reflect the opinion of each individual expert on each
question.

Medication Experts
The following participants in
the Medication
Expert Consensus Survey
were identified from
several sources: recent
research publications and
funded grants, the DSM-IV
advisers for psy-chotic
disorders, the Task Force for
the Ameri-can
Psychiatric Association’s
Practice Guideline
for the Treatment of Patients
with Schizophre-nia,
and those who have worked
on the Patient
Outcomes Research Team
(PORT) guidelines.
Of the 62 experts to whom
we sent the schizo-phrenia
medication survey, 57 (92%)
replied.
Burton M. Angrist, M.D.
NYU School of Medicine
Ross J. Baldessarini, M.D.
McLean Hospital, Belmont,
MA
Malcolm B. Bowers, M.D.
Yale Medical School
Robert W. Buchanan, M.D.
Maryland Psychiatric
Research Center
Stanley N. Caroff, M.D.
University of Pennsylvania
Daniel E. Casey, M.D.
VA Medical Center,
Portland, OR
Guy Chouinard, M.D.
University of Montreal and
McGill University
Jonathan O. Cole, M.D.
McLean Hospital,
Cambridge, MA
Robert R. Conley, M.D.
Maryland Psychiatric
Research Center
John Csernansky, M.D.
Washington University
David Daniel, M.D.

Clinical Studies Limited,
Falls Church, VA
Michael Davidson, M.D.
Sackler School of Medicine,
Tel Aviv
John Davis, M.D.
The Psychiatric Institute,
Chicago
Kenneth L. Davis, M.D.
Mt. Sinai School of
Medicine
Lynn DeLisi, M.D.
SUNY at Stony Brook
Wayne S. Fenton, M.D.
Chestnut Lodge Hospital,
Rockville, MD
Robert Freedman, M.D.
University of Colorado
Arnold J. Friedhoff, M.D.
NYU School of Medicine
Rohan Ganguli, M.D.
Western Psychiatric Institute,
Pittsburgh
David L. Garver, M.D.
Southwestern Medical
Center, University of Texas
John H. Gilmore, M.D.
University of North
Carolina, Chapel Hill
Donald C. Goff, M.D.
Massachusetts General
Hospital
Jack Hirschowitz, M.D.,
Ch.B., F.F. Psych.
Mt. Sinai Medical Center
Craig Karson, M.D.
University of Arkansas
Paul E. Keck, Jr., M.D.
University of Cincinnati
College of Medicine
Matcheri S. Keshavan, M.D.
Western Psychiatric Institute,
Pittsburgh
John Krystal, M.D.
Yale University School of
Medicine
Douglas F. Levinson, M.D.
Eastern Pennsylvania
Psychiatric Institute

Jean-Pierre Lindenmayer,
M.D.
Manhattan Psychiatric
Center
James B. Lohr, M.D.
VA San Diego Health Care
System
Daniel J. Luchins, M.D.
University of Chicago
Theo Manschreck, M.D.
Harvard Medical School
Thomas McGlashan, M.D.
Yale Psychiatric Institute
Alan Mendelowitz, M.D.
LIJ-Hillside Hospital, Glen
Oaks, NY
Del D. Miller, M.D.,
Pharm.D.
University of Iowa
Mark R. Munetz, M.D.
Northeastern Ohio
Universities College of
Medicine
Henry A. Nasrallah, M.D.
University of Mississippi
Medical Center
Philip T Ninan, M.D.
Emory University
Lewis A. Opler, M.D., Ph.D.
Columbia University
Richard R. Owen, M.D.
HSRND Field Program for
Mental Health
Arthur Rifkin, M.D.
LIJ-Hillside Hospital, Glen
Oaks, NY
Samuel C. Risch, M.D.
Medical University of South
Carolina
Mary V. Seeman, M.D.
University of Toronto
Larry J. Siever, M.D.
Mt. Sinai School of
Medicine
George M. Simpson, M.D.
University of Southern
California, Los Angeles
Samuel G. Siris, M.D.
LIJ-Hillside Hospital, Glen
Oaks, NY

Joyce G. Small, M.D.
Indiana University School of
Medicine
Robert C. Smith, M.D.,
Ph.D.
NYU School of Medicine
Thomas E. Smith, M.D.
New York Hospital, Cornell
Westchester Division
Rajiv Tandon, M.D.
University of Michigan
Steven D. Targum, M.D.
MCP-Hahnemann School of
Medicine, Philadelphia
Jan Volavka, M.D., Ph.D.
Nathan Kline Institute,
Orangeburg, NY
Adam Wolkin, M.D.
NYU School of
Medicine/NYVAMC
Owen M. Wolkowitz, M.D.
UCSF School of Medicine
Richard Jed Wyatt, M.D.
NIMH Neuroscience Center
at St. Elizabeth
Carlos A. Zarate, Jr., M.D.
U Mass Memorial
Healthcare, Worcester, MA
Daniel Zimbroff, M.D.
Upland, CA

Psychosocial Experts
The following participants in
the Psychosocial
Expert Consensus Survey
were identified based
on a literature review and
recommendations
from the Association for
Ambulatory Behavioral
Health Care, the
International Association of
Psychosocial Rehabilitation,
and the American
Psychological Association.
Of the 68 experts to
whom we sent the
schizophrenia psychosocial
survey, 62 (91%) replied.
Carol Anderson, Ph.D.
Western Psychiatric Institute,
Pittsburgh
Haya Ascher-Svanum, Ph.D.
Larue Carter Hospital,
Indianapolis
Boris Astrachan, M.D.
University of Illinois at
Chicago
Clemens C. Beels, M.D.
Ackerman Family Institute

Alan S. Bellack, M.D.
University of Maryland
Cynthia Bisbee, Ph.D.
Montgomery Area Mental
Health Authority
Gary R. Bond, Ph.D.
Indiana University-Purdue
University, Indianapolis
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William Bradshaw, Ph.D.,
L.C.S.W.
University of Minnesota
John Brekke, Ph.D.
University of Southern
California, Los Angeles
Paul J. Carling, Ph.D.
Trinity College of Vermont
Edward S. Casper, Ph.D.
Keystone House, Inc.,
Norwalk, CT
Carol L. M. Caton, Ph.D.
New York State Psychiatric
Institute
Patrick W. Corrigan, Psy.D.
University of Chicago
Larry Davidson, Ph.D.
Yale University
Ronald J. Diamond, M.D.
University of Wisconsin
Hospital & Clinic
Jerry Dincin, Ph.D.
Thresholds, Chicago
Lisa Dixon, M.D., M.P.H.
University of Maryland
Robert E. Drake, M.D.,
Ph.D.
Dartmouth Research Center
Sue Estroff, Ph.D.
University of North
Carolina, Chapel Hill
Samuel Flesher, Ph.D.
University of Pittsburgh
Medical Center
Sandy Forquer, Ph.D.

Colorado Health Networks,
Colorado Springs
Arlene Frank, Ph.D.
McLean Hospital, Belmont,
MA
Alan Furst, M.S.W.
Community Psychiatric
Institute, East Orange, NJ
Charles Goldman, M.D.
University of South Carolina
School of Medicine
Howard Goldman, M.D.,
Ph.D.
University of Maryland
Claire Griffin-Francell,
A.P.R.N., C.N.S.
Southeast Nurse Consultants,
Inc., Dunwoody, GA
W. Kim Halford, Ph.D.
Griffith University,
Queensland, Australia
Laura Lee Hall, Ph.D.
NAMI
Robert B. Harvey, R.P.R.P.
Independence Center, St.
Louis
Michael Hoge, Ph.D.
Yale University School of
Medicine
Judith Jaeger, Ph.D., M.P.A.
LIJ-Hillside Hospital, Glen
Oaks, NY
Joel Kanter, M.S.W.
Fairfax County VA Mental
Health Services
Adrienne C. Lahti, M.D.
University of Maryland
H. Richard Lamb, M.D.
University of Southern
California, Los Angeles
Harriet P. Lefley, Ph.D.
University of Miami School
of Medicine
Robert Paul Liberman, M.D.
UCLA School of Medicine
Kimberly H. Littrell,
A.P.R.N., C.S.
Promedica Research Center,
Tucker, GA
Marion L. McCoy, Ph.D.
Thresholds, Chicago
William R. McFarlane, M.D.
Maine Medical Center,
Portland
Vera Mellen
Psychiatric Rehabilitation
Services, Arlington, VA
Mary D. Moller, M.S.N.,
A.R.N.P., C.S.

Psychiatric Rehabilitation
Nurses, Nine Mile Falls
Loren R. Mosher, M.D.
Soteria Associates, San
Diego, CA
Kim Mueser, Ph.D.
New Hampshire-Dartmouth
Psychiatric Res. Ctr.
Fokko J. Nienhuis, Ph.D.
University of Groningen,
The Netherlands
Sheila O’Neill, L.C.S.W.
Thresholds, Chicago
Mark Olfson, M.D., M.P.H.
New York State Psychiatric
Institute
Victoria K. Palmer-Erbs,
Ph.D., R.N., C.S.
University of Massachusetts,
Boston
Alberto B. Santos, M.D.
Medical University of South
Carolina
Steven P. Shon, M.D.
Texas Dept of MH/MR
Miles F. Shore, M.D.
Harvard Medical School
Andrew E. Skodol, M.D.
New York State Psychiatric
Institute
William H. Sledge, M.D.
Yale University School of
Medicine
Phyllis Solomon, Ph.D.
University of Pennsylvania
William Spaulding, Ph.D.
University of Nebraska
Leonard I. Stein, M.D.
University of Wisconsin
Marvin S. Swartz, M.D.
Duke University Medical
Center
Edward H. Taylor, Ph.D.
University of Illinois
Mary Ann Test, Ph.D.
University of Wisconsin
Donald A. Wasylenki, M.D.,
F.R.C.P.
Faculty of Medicine,
University of Toronto
Durk Wiersma, Ph.D.
University of Groningen, the
Netherlands
Lyman Wynne, M.D., Ph.D.
University of Rochester
Medical Center
Laura M. Young, Ph.D.

National Mental
Health Association
Policy Experts

We surveyed 46 academic
experts, 53 state
mental health
commissioners, 63 state
medical
directors, 100 state Medicaid
officials, and 51
representatives from chapters
of the National
Alliance for the Mentally Ill
on a series of
important and unresolved
public policy issues
concerning the organization
and financing of
care for persons with
schizophrenia. We re-ceived
completed surveys from 42
of the aca-demic
experts (91%), 26 state
mental health
commissioners (49%), 43
state medical directors
(68%), 35 state Medicaid
officials (35%), and
39 NAMI representatives
(76%).
Academic Experts
Bernard Arons, M.D.
Center for MH Services,
Rockville, MD
Leona L. Bachrach, Ph.D.
Maryland Psychiatric
Research Center
Joseph C. Bevilacqua, Ph.D.
University of South Carolina
College of Social Work
Barbara Burns, Ph.D.
Duke University Medical
Center
Robin Clark, Ph.D.
Dartmouth Medical School
Francine Cournos, M.D.
New York State Psychiatric
Institute
David Cutler, M.D.
Oregon Health Sciences
University, Portland
Paul Deci, M.D.
Medical University of South
Carolina, Charleston
Lisa Dixon, M.D.
University of Maryland
Robert Drake, M.D., Ph.D
Dartmouth Medical School
Susan Essock, Ph.D.
Dept. of MH & Addiction
Services, Hartford, CT
Jackie Maus Feldman, M.D.

University of Alabama at
Birmingham
Jeffrey Geller, M.D.
Univ. of Massachusetts
Medical Center, Worcester
Stephen Goldfinger, M.D.
Massachusetts MH Center,
Harvard Medical School
Charles Goldman, M.D.
Univ. of South Carolina Sch.
of Medicine, Columbia
Howard Goldman, M.D.,
Ph.D.
MH Services Research
Center, Baltimore
Richard Hermann, M.D.
The Center for Health
Policy, Newton, MA
H. Richard Lamb, M.D.
University of Southern
California, Los Angeles
Anthony Lehman, M.D.
University of Maryland
William McFarlane, M.D.
Maine Medical Center,
Portland
Arthur Meyerson, M.D.
UM.D.NJ Medical School,
Newark
Kenneth Minkoff, M.D.
Choate Health Systems, Inc.,
Woburn, MA
Joe Morrissey, Ph.D.
University of North
Carolina, Chapel Hill
Loren Mosher, M.D.
Montgomery County MH
Service, Rockville, MD
Kim Mueser, Ph.D.
Dartmouth Medical School
Grayson Norquist, M.D.
Division of Epidemiology
Services Research, NIMH
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Roger Peele, M.D.
Washington Psychiatry,
Washington, DC
Darrel Regier, M.D., M.P.H.
Division of Epidemiology
Services Research, NIMH
Robert Rosenheck, M.D.
Yale Medical School
Alberto Santos, M.D.

Medical University of South
Carolina
Mark Schlesinger, Ph.D.
Yale School of Public Health
Steven Sharfstein, M.D.
Sheppard Pratt Health
System, Baltimore, MD
David Shern, Ph.D.
NY State Office of Mental
Health, Albany
James Shore, M.D.
UCHSC-SOM, Denver, CO
Miles Shore, M.D.
McLean Hospital, Harvard
Medical School
Michael Silver, M.D.
The Providence Center,
Providence, RI
G. Richard Smith, M.D.
University of Arkansas for
Medical Sciences
Lonnie Snowden, Ph.D.
University of California,
Berkeley
John Talbott, M.D.
Institute of Psychiatry,
Baltimore, MD
Cliff Tennison, M.D.
Helen Ross McNabb Center,
Knoxville, TN
Mary Ann Test, Ph.D.
University of Wisconsin,
Madison
Jerry Vaccaro, M.D.
Pacific Care Behavioral
Health, Los Angeles, CA
State Mental Health
Commissioners
Meredith Alden, M.D., Ph.D.
Department of Human
Services, Salt Lake City, UT
Sharon Autio
Minnesota Department of
Human Services, St. Paul
Tom Barrett, Ph.D.
Department of Human
Services, Denver, CO
Carlos Brandenburg, Ph.D.
Department of Human
Resources, Carson City, NV
Jack Callaghan, Ph.D.
Dept. of Health, Division of
MH, Santa Fe, NM
Michael Franczak, Ph.D.
Department of Health
Services, Phoenix, AZ
Thomas M. Fritz, M.A.
Delaware Health & Social
Services, Newark

Sherry K. Harrison, R.N.C.,
M.A.
Hawaii Department of
Health, Honolulu
Albert Hendrix, Ph.D.
Department of MH, Jackson,
MS
Robert E. Hess, Ph.D.
Dept. of Health & Human
Res., Charleston, WV
Michael Hogan, Ph.D.
Department of MH,
Columbus, OH
Sam Ismir
Department of Human
Services, Bismarck, ND
Sinikka McCabe, M.S.
Bureau of Community MH,
Madison, WI
Joseph Mehr, Ph.D.
IL Dept. of MH and Dev.
Disabilities, Springfield
John A. Morris, M.S.W.
Department of MH,
Columbia, SC
Marilyn Patton, M.S.W.
Department of MH,
Cheyenne, WY
Stephen Poole, M.S.W.
Dept. of HRS, Tallahassee,
FL
A. Kathryn Power
Department of MH,
Cranston, RI
Elizabeth Quackenbush,
Ph.D.
Office of MH Services,
Salem, OR
Roy Sargent, A.C.S.W.
Department of Health &
Welfare, Boise, ID
Michael J. Sclafani
Division of MH Service,
Trenton, NJ
Stuart Silver, M.D.
Dept of Health & Mental
Hygiene, Baltimore, MD
Albert J. Solnit, M.D.
Department of MH &
Addiction, Arlington, VA
Patrick Sullivan, Ph.D.
Family & Social Services
Admin., Indianapolis, IN
Elizabeth Rehm Wachtel,
Ph.D.
Dept. for MH & Mental
Retardation, Frankfort, KY
M. Whitlock, M.S.W.
TN Dept. of MH and Mental
Retardation

State Medical Directors
Neal Adams, M.D.
Department of MH, Santa
Fe, NM
Paul Balson, M.D., M.P.H.
Office of MH, Baton Rouge,
LA
Jerry Dennis, M.D.
Western State Hospital,
Tahuya, WA
William Easley, M.D.
Mississippi Department of
MH, Meridan, MS
William D. Erickson, M.D.
Minnesota Department of
MH, St. Peter, MN
Robert B. Fisher, M.D.
Vanderbilt University School
of Medicine
Robert M. Gibbs, M.D.
State Hospital North,
Orofino, ID
Anthony Gillette, M.D.
Utah State Hospital, Utah
Dept. of MH, Proud, UT
Rupert Goetz, M.D.
Department of Human
Resources, Salem, OR
Ralph Heckard, M.D.
Idaho Department of MH,
Pocatello, ID
Brian Hepburn, M.D.
Dept. of Health & Mental
Hygiene, Baltimore, MD
Thomas W. Hester, M.D.
Division of MH, Atlanta, GA
Steve Higgins, M.D.
Nebraska Dept. of Public
Institutions, Lincoln, NE
Ted Johnson
Dept. of Health & Human
Res., Charleston, WV
Lawrence Kaczmarek, M.D.
Oklahoma Department of
MH, Fort Supply, OK
Carl L. Keener, M.D.
Montana Department of MH,
Warm Springs, MT
Robert Knapp, M.D.
California Department of
MH, Atascadero
William Knoedler, M.D.
Wisconson Department of
MH, Middleton
Edward Kushner, M.D.
St. Elizabeth’s Hospital,
Washington, DC
Paul Lanier, M.D.
Oklahoma Department of
MH, Vinita

Alan Lipton, M.D., M.P.H.
Florida Alcohol, Drug
Abuse, & M, Miami
Elisaia Malaefou, M.D.
LBJ Tropical Medical
Center, Pago Pago, AS
Ken Marcus, M.D.
Department of MH, New
Haven, CT
William McMains, M.D.
Dept. of MH & Mental
Retardation, Waterbury, VT
Laurence H. Miller, M.D.
Arkansas Department of
MH, Little Rock
James E. Morris, M.D.
Alabama Department of MH,
Tuscaloosa
John Oldham, M.D.
New York Department of
MH, New York
Kerry J. Ozer, M.D.
Alaska Department of MH,
Anchorage
Joseph Parks, M.D.
Department of MH,
Jefferson City, MO
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