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INTRODUCCIÓN
Se considera el Trastorno Mental Grave (TMG) como un cuadro
psicopatológico de grave intensidad, con un efecto discapacitante y
significativo (tanto en el funcionamiento personal como en el familiar,
social, laboral y académico), y un pronóstico negativo a medio y largo
plazo.
Todo ello conlleva que los objetivos de intervención se dirijan hacia lo
que se ha venido denominando Recuperación, entendida tanto por la
remisión sintomática y prevención de recaídas, como por la
reconstrucción de objetivos vitales del paciente y su familia, tratando con
ello de reconstruir el nivel de bienestar y calidad de vida rotos por la
enfermedad.
Teniendo en cuenta tanto el modelo bio-psico-social de intervención
como el de vulnerabilidad de la enfermedad se entiende que el proceso
de Recuperación no sólo compromete a la multiplicidad de profesionales
y recursos sanitarios, y la necesidad de garantizar la continuidad de
cuidados, sino también la coordinación con otros sectores (servicios
sociales, educativos, judiciales, etc.).
La Atención Primaria se considera puerta de entrada y filtro hacia unos
servicios especializados que contemplan a las Unidades de Salud Mental
(USM) como el epicentro funcional del conjunto, sin olvidar la necesidad
de participación no sólo del resto de servicios de salud mental, sino del
conjunto del sistema sanitario y otros recursos y prestaciones sociales,
para su correcto funcionamiento.
Las diferentes etapas o procesos asistenciales son las siguientes:
Detección e identificación (lo más temprana posible) del potencial
paciente con TMG por parte de AP, USM y servicios de urgencia
(hospitalarios y ambulatorios). Son fuentes de entrada la demanda del
propio paciente, de familiares, de vecinos o de agentes sociales, y la
búsqueda activa entre familiares de pacientes con TMG.
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Los diferentes profesionales realizarán una apertura de historia clínica,
recogida de información básica (clínica, funcional, familiar y social) y
valoración de intervención, todo ello a realizar en un tiempo
estimado de una semana, con la consiguiente derivación a servicios
especializados en caso necesario a través de un informe completo y la
información a paciente y familiares.
Evaluación desde la perspectiva bio-psico-social, para el establecimiento
de las necesidades tanto del paciente como de su medio familiar y social.
Elaboración de un Plan de Atención Integrado (PAI) por parte del
equipo. Se entiende como el conjunto de objetivos asistenciales
establecidos a partir de las necesidades detectadas, tanto en el paciente
como en el conjunto de la familia, que derivarán en las actividades socioasistenciales necesarias para la recuperación del bienestar y la calidad
de vida; todo ello bajo la supervisión de un responsable.
Programa de Intervenciones basadas en la evidencia científica, a aplicar
tanto en el propio paciente como en el medio familiar y social, de forma
individual y/o grupal, que permitan no sólo minimizar la sintomatología
propia del cuadro clínico, sino aportar elementos de información
significativos acerca de la enfermedad y estrategias de control y
recuperación (emocional, conductual, cognitivo, social, laboral, etc.).
Seguimiento continuado de la situación del paciente para la previsión de
situaciones de riesgo, para la adaptación del PAI a la evolución del
paciente y para la adecuación de los recursos socio-asistenciales y
terapéuticos.
Atención continuada según las necesidades del paciente o la
complejidad del proceso manifestada por el propio profesional, el
paciente o el núcleo familiar.
En la siguiente página, se expone esquemáticamente el proceso de
intervención biopsicosocial en un paciente con un trastorno mental grave.
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DETECCIÓN

IDENTIFICACIÓN Y DIAGN

ATENCIÓN

EVALUACIÓN

ELABORACIÓN PAI

INTERVENCIONES

SEGUIMIENTO

SALIDA

Recepción de llamada, valoración inicial de la gravedad y, si necesario: intervención psicofarmacológica, contención física, derivación hospitalaria y/o hospitalización

URGENTE
AP: MF/ENF/TS

Programadas

SEGUIMIENTO

Objetivo: evaluar situación clínica, supervisar cumplimiento terapéutico, identificar desencadenantes,

Entrevistas
AE: PQ/PC/ENF/TS/TO

No Programadas

protectores o riesgos de crisis, cumplimiento de intervenciones del PAI

INTERCONSULTA

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO (MF-PQ)
BIOLÓGICAS
Terapia de iniciación

Terapia de continuación

Terapia de mantenimiento
T. INTEGRADAS (PQ/PC)

PSICOTERAPIA (PQ/PC)
COGNITIVA, CONDUCTUAL Y/O
Individual

Grupo

-Técnicas de manejo emocional
-Estrategias de afrontamiento

INGRESOS
-Consecución de
ingresos regulares
(empleo/pensión)

o Gestor del caso

Individual

REHABILITACIÓN
COGNITIVA

Grupo

-Conocimiento y manejo
de la enfermedad
-Habilidades de autocuidado y vida cotidiana
-Habilidades sociales

Individual

Grupo

-Cuidar motivación
-Mejorar pautas comunicación
-Atender déficits cognitivos

REHABILITACIÓN

PROGRAMA
RESIDENCIAL

PROGRAMA
OCUPACIONAL

-Hospital de día

-Apoyo 24 hs
(UME, CEM, VT)

-Atención en régimen de día
-Atención
en
actividades puntuales

-CRIS
-Apoyo parcial

PSICOEDUCACIÓN A
PACIENTES

PSICOEDUCACIÓN
FAMILIAR

Grupo

(PQ/PC/ENF/TS)

-Mejora conocimiento de enfermedad y
tratamiento
-Desarrollo de habilidades para mejora
de implicación en el
proceso

Unifamiliar

Grupo

Mejora de dinámica y comunicación familiar, facilitando apoyo emocional, educación, habilidades y estrategias de
resolución de problemas

SERVICIO DE
ORIENTACIÓN Y APOYO
AL EMPLEO
-Orientación vocacional
-Formación profesional
-Apoyo al empleo

HOGARTY

BRENNER Y
RODER

Desarrollo de
autoconciencia
e incremento
de competencias y habilidades personales de autorregulación y
manejo

Subprogramas
-Diferenciación
cognitiva
-Percepción
social
-Comunicación
verbal
-HHSS
-RP interpersl

PROGRAMA DE RELACIONES
SOCIALES Y EMPLEO DEL TIEMPO
LIBRE
Relaciones sociales/ocupación

PROGRAMA DE
PROVISIÓN DE
TUTELA
- Defensa judicial
- Curatela
- Tutela jurídica

CÓMO

QUIÉNES

Facultativo responsable

ENTRENAMIENTO EN
HABILIDADES SOCIALES
(PQ/PC)

-Información y actualización de la situación clínica del paciente
-Valoración de situaciones de riesgo de recaídas
-Adaptación del PAI según evolución del paciente
-Adecuación de recursos asistenciales y terapéuticos necesarios
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-Atención Primaria
-Alta terapéutica
-Otros: abandono, muerte,
cambio de domicilio…

