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Sullivan, H.S. 1927. The onset of schizophrenia

“ El psiquiatra ve demasiados 
estados finales y trata 
profesionalmente con demasiados 
pocos estados presicóticos…..
Siento ciertamente, que muchos 
casos incipientes pueden detenerse
antes de que se suspenda por 
completo un eficiente contacto con 
la realidad y sea necesaria una 
larga estancia en las 
instituciones”



“Si pudiésemos reconocer el pródromo 
prospectivamente y proporcionar 

tratamiento en esta etapa, entonces, 
podríamos minimizar la 

discapacidad y producir una 
recuperación antes de que se afiancen 

los síntomas y un pobre 
funcionamiento. Así, surgiría la 

posibilidad de prevenir, demorar o 
mejorar el inicio de un trastorno 

psicótico”

Yung, Phillips & McGorry.2004



Cuando tu coche se avería
puedes obtener ayuda en 60 minutos

Cuando se avería tu mente puedes no 
recibir ayuda en 18 meses



“Para desarrollar un 
delirio la experiencia debe 
repetirse o ser continua 
durante un largo periodo 
de tiempo y debe ser 
bastante vívida e intensa 
absorviendo la conciencia 
de la persona mientras 
ocurre.”

Maher, B. 2006



2.6.4.- Entrada en el 
sistema de Rehabilitación 
Psicosocial

“Tras un periodo de 
tiempo variable (se 
suele considerar dos 
años) en el que se ponen 
en juego medidas de 
tipo terapéutico, si se 
constata que una 
persona no se recupera 
de sus síntomas y 
comienza a observarse 
la existencia de 
discapacidades 
duraderas, la persona 
pasa entonces a la red 
de servicios específicos 
de Rehabilitación 
Psicosocial”



“Los tratamientos psicológicos son una 
especie amenazada en los servicios de 
salud actuales, regidos a menudo por 

consideraciones económicas a corto plazo 
y vulnerables a las estrategias de 

marketing de las grandes empresas 
farmacéuticas”

Johannessen et al., 2006



DISCREPANCIAS ENTRE EVIDENCIA Y 
PRÁCTICA CLÍNICA: PROYECTO 

SIEPS-DIRECTS
SOCIEDAD DE EPIDEMIOLOGIA PSIQUIATRICA ITALIANA

“Parece que la baja frecuencia del uso de intervenciones 
psicoterapeuticas, psicosociales y rehabilitadoras que 

se han observado en el tratamiento de pacientes 
crónicos, es incluso mas bajo en la fase del primer 
episodio psicótico…precisamente, en el momento 

donde podrian ejercer un papel clave en las 
posibilidades de recuperación del paciente”

Ruggeri, Lora & Semisa. 2008



DISCREPANCIAS ENTRE EVIDENCIA Y 
PRÁCTICA CLÍNICA: PROYECTO 

SIEPS-DIRECTS
SOCIEDAD DE EPIDEMIOLOGIA PSIQUIATRICA ITALIANA

S El 60% de los 19 servicios de salud mental estudiados no ofrece 
terapia cognitivo conductual a ningún paciente con psicosis

S El 40% de los servicios que si utilizan terapia cognitivo 
conductual la aplican solamente al 10% de los pacientes con 
psicosis

S El 73% de los servicios no han adoptado intervenciones 
familiares de tipo psicoeducativo

Ruggeri, Lora & Semisa. 2008



PROBLEMAS EN LOS ACTUALES 
MODELOS DE SERVICIOS 

SECUENCIALES O PARALELOS

l Falta de una visión global y unitaria del caso que dificulta 
una evaluación y tratamiento integral

l Problemas en la continuidad de cuidados

l Complicación de los procesos básicos de enganche
l Interferencia o incompatibilidad entre los objetivos de 

distintos servicios
l Redundancia o rivalidad en las intervenciones
l Cortocircuitos entre los distintos equipos de 

tratamiento por las habituales dificultades de 
coordinación entre dispositivos

Adaptado de Ehman & Hanson. 2002



“Los servicios de Rehabilitación son mas efectivos cuando 
están integrados con los servicios clínicos. La persona no 
puede ser fragmentada en aspectos diferentes, dirigida 

hacia diversos programas o centros de tratamiento y 
obligada a integrar mensajes dispares desde cada uno de 
ellos. Los terapeutas debemos trabajar juntos, en equipos 
multidisciplinares para garantizar que los servicios sean 

integrales, integrados y continuos”

Drake, Green, Mueser & Goldman. 2003



FASES Y DEFINICIONES DEL 
CURSO TEMPRANO DE LA 

ESQUIZOFRENIA
Nacimiento

Primeros signos 
de enfermedad

Inicio de la psicosis

Primer tratamiento

Remisión

Primeros signos 
de recaída

Síntomas 
psicóticos

Fase
premórbida

Fase
prodrómica

Fase activa
sin tratar

Fase tratamiento 
activo

Fase
residual

Fase prodrómica
de recaída

Fase de recaída

DUP

DUI

DTP

DP

DAI
TR

DUI Duración de la enfermedad sin tratar
DUP Duración de la psicosis sin tratar
DTP  Duración de la psicosis tratada
DP    Duración de la psicosis
DAI  Duración de la enfermedad activa
TR    Tiempo de remisión

Johannessen, J.O., Joa, I., Larsen, T.K. & Langeveld, J. (2013)



CORRELACIONES ENTRE DUP RESULTADOS 
CLINICOS, TRATAMIENTO HOSPITALARIO Y 

FUNCIONAMIENTO SOCIAL

*
*
*
*

*
*

*

*
*



•Intermitencia 
experiencias

•Miedo
•Minimización
•Cuidados 
alternativos

¿POR QUÉ SE DEMORA EL INICIO 
DEL TRATAMIENTO?

Demora en la
identificación
por el paciente

Demora en
buscar ayuda

Demora en la
identificación 
por MAP

Demora en
salud mental

Vías hacia la atención

Duración de la psicosis sin tratar (DUP)

Inicio de la
psicosis

Primer intento 
de buscar ayuda

Inicio del Tto
adecuado

Derivación a los
servicios de SM

Adaptado de Brunet & Birchwood.2010

•No conciencia
de alteración

•Tóxicos

•Negación

•Listas de 
espera

•Desinformación
•Sobrecarga
•Creencias del
terapeuta

•Servicios no
preparados

Demora en
derivación
AP-AE

•Falta de tiempo
•Ocultación
•Desinformación
•Confusión con: 
Adolescencia
Tóxicos  



LOS ORIGENES DE LA 
INTERVENCION TEMPRANA 

EN UK

David Shiers
“En 1990  mi hija de 16 años desarrolló psicosis. Después de un viaje 
de tres años a través de varios hospitales acabó anulada a los 19 años 
en un antiguo psiquiátrico”

Max Birchwood
“Con 19 años mi sobrina desarrollo una psicosis. Mientras pasaba por 
distintos psiquiatras y servicios mi hermana me decia ¿por qué a mi 
hija nunca le aplican esos tratamientos de los que hablas?



INTERVENCIÓN TEMPRANA 
EN PSICOSIS

v Un modelo de atención que se dirige 
a promover la recuperación de la 
psicosis a través de la prevención, la 
detección temprana y los 
tratamientos más efectivos para los 
inicios de la enfermedad

v La detección temprana y la 
utilización de tratamientos 
específicos para cada fase la 
distinguen de los servicios 
habituales

v Se dirige a los tres primeros años de 
la psicosis en pacientes con edades 
entre 14 y 35 años

v En la fase prodrómica exige:
• La presencia de síntomas 

psicóticos atenuados 
perturbadores

• Un funcionamiento psicosocial 
deficitario

• Solicitud de ayuda por quien los 
padece



ELEMENTOS ESENCIALES DE UN SERVICIO DE 
INTERVENCIÓN TEMPRANA EN PSICOSIS

Elementos Diseño del servicio

Detección y evaluación 
temprana

Estrategia de detección para minimizar la DUP
Evaluación global de necesidades 
Trabajar con la incertidumbre diagnóstica

Coordinación de la 
atención

Plan de cuidados centrado en la recuperación y capacitación
Implicación sostenida durante un periodo de 5 años

Comorbilidad Ansiedad, depresión, suicidio, estrés postraumático, drogas
Reconocer y abordar también en los cuidadores

Aspectos vitales básicos Prestar atención adecuada a los temas de : Vivienda, 
ingresos, salud, apoyo práctico

Tratamiento 
farmacológico

Antipsicóticos atípicos a dosis baja de acuerdo con las guías 
Disponer de estrategias para resistencia al tratamiento 

Intervenciones 
psicosociales

Abordar las necesidades evolutivas, sociales y personales
Tratar la adaptación, la perdida, prevención de recaídas, etc

Cuidados en la fase 
aguda

Priorizar intervención ambulatoria y domiciliaria
Evitar el ingreso involuntario

Educación y ocupación Priorizar el desarrollo de roles sociales normales
Evaluación ocupacional de todos los pacientes

Estilo Servicios sensibles, accesibles, flexibles, aceptables, que 
enganchen con las necesidades de los jóvenes

Colaboración Con atención primaria, salud mental infantil, servicios 
sociales, asociaciones de familiares, justicia, educación
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Psicosis

Pródromo psicosis

MODELO DE SERVICIOS DE INTERVENCIÓN 
TEMPRANA EN PSICOSIS

Servicio de Intervención 
Temprana

Equipo de 
detección 
temprana

Conecta y recibe 
derivaciones de 
colegios, ONG, 

servicios sociales 
y atención 
primaria

Clínica 
prodrómica

Seguimiento 
comunitario y 
tratamiento 

basado en las 
necesidades

Programa de
tratamiento 
comunitario

Compromiso 
terapéutico
Medicación

TCC individual
Intervención 

familiar
Rehabilitación 

laboral / 
educativa

Atención 
primaria

No
enfermedad 

mental

Equipos de 
salud

mental
comunitaria

Servicio de
intervención 
temprana en 

hospitalización 
aguda

Alta

Enfermedad 
mental no 
psicótica

Singh y Fisher, 2005



EVOLUCION DE LOS SERVICIOS
DE INTERVENCIÓN TEMPRANA: 

2003-2014

32 programas
Equipos centrados en:
Terapia psicológica
Terapia farmacológica
Terapia familiar

150 Servicios
Equipos centrados además en:
Empleo
Educación
Actividad física
Apoyo familias

McDaid, D.,A- La Parck., Lemmi, V, Adelaja, B. & Knapp, M. (2016). Growth in the use of early intervention for psychoses services. PSSRU.



EARLY TREATMENT PROGRAM SITES





TRAYECTORIA DE SÍNTOMAS NEGATIVOS 
DESDE EL INICIO DE LA PSICOSIS:10 AÑOS 

DE SEGUIMIENTO

Respuesta  (28%)
Respuesta 
demorada (19%)

Recaida (26%)
Sin respuesta (27%)
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Austin, S., et al. (2015) Long term trajectories of positive and negative syptoms in first episode psychosis: a 10 year follow-up study in the OPUS cohort
. Schizophrenia Research 168, 84-91.

N=496



TRAYECTORIAS  DE RECUPERACIÓN 
SOCIAL TRAS UN PRIMER EPISODIO DE 

PSICOSIS 

27 %

7 %

66 %

N=746

2015
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Establemente baja
Incremento moderado
Disminución elevada 

Línea base 6 meses 12 meses





SITUACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN TEMPRANA 

EN ESPAÑA
Parálisis e indecisión. Actitud generalizada de 

“esperar y ver” en profesionales, servicios y comunidades
Dos focos diferenciados de interés:

La atención hospitalaria a los primeros episodios 
psicóticos
La atención comunitaria a la psicosis temprana

Iniciativas ordenadas en torno a dos modalidades:
Procedentes de dispositivos o equipos específicos, 
autónomas y descoordinadas 
Procedentes de planificaciones autonómicas 

La ITP es España se desarrolla en torno a equipos y 
programas, sin la creación de servicios de intervención 
temprana

Vallina, O. (2014). Intervención temprana en psicosis. Un nuevo marco y oportunidad para la prevención de la psicosis



¿PODEMOS DETECTAR EL 
RIESGO DE DESARROLLAR

UNA PSICOSIS?



¿Como se cuando me dicen 
las cosas?....¡como me 

entere que hablan de mí !.. 
¿por qué lo hacen?... ¡es 

mentira!. Es como si 
viviera amenazada... y se 

que no es así, pero... Se que 
van a decir cosas malas de 
mí ¡pero no se porqué!, ¡no 

lo entiendo!

Eva. 19a. EMAR
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SIGNOS Y SÍNTOMAS DE RIESGO DE PSICOSIS
Síntomas Básicos 

Cognitivo-perceptivos
(COPER)

Alteraciones 
Cognitivas
(COGDIS)

Signos y Síntomas 
negativos 
atenuados

Signos y Síntomas positivos 
atenuados

(SOPS)

Síntomas 
psicóticos 

breves

Interferencia de 
pensamiento
Bloqueos de pensamiento
Presión de pensamiento
Perseveracion de 
pensamiento
Trastorno de la recepción 
del habla
Habilidad disminuida 
para discriminar entre 
ideas/percepción/fantasía
/ recuerdos ciertos
Ideas inestables de 
referencia
Desrealizacion
Trastornos de la 
percepción visual
Trastornos de la 
percepción acústica

Interferencia de 
pensamiento
Bloqueos de 
pensamiento
Presión de 
pensamiento
Incapacidad de dividir 
la atención
Trastorno de la 
recepción del habla
Trastornos del habla 
expresiva
Ideas inestables de 
referencia
Trastornos del 
pensamiento abstracto
Absorción de la 
atención por detalles 
del campo visual

Al menos 2 en los 
últimos
3 meses. Puntuación >3

Retiro o aislamiento 
social
Abulia
Expresión de 
emociones reducida
Riqueza de ideas 
disminuida
Deterioro del 
funcionamiento de 
roles
Conducta o 
apariencia rara
Deterioro en la 
higiene personal y 
atención social

Contenido inusual de 
pensamiento
Pensamiento mágico
Ideas sobrevaloradas
Trucos mentales
Creencias inesperadas
Suspicacia
Hipervigilancia
Desconfianza
Ideas sobrevaloradas de peligro
Grandiosidad
Pensamientos privados de 
superioridad
Anomalías perceptivas
Breves distorsiones, ilusiones
Alucinaciones vagas
Desorganización conceptual
Pensamientos inconsistentes, 
circunstanciales, tangenciales

Delirios
Delirios 
paranoides
Delirios 
grandiosidad
Alucinaciones
Desorganizació
n conceptual

Trastornos afectivos inespecíficos, ansiedad, alteraciones del sueño, etc

Disminución del funcionamiento social y de roles



GRUPOS DE ULTRA ALTO 
RIESGO DE TRANSICIÓN A LA 

PSICOSIS
(GRDS)

Síndrome prodrómico
con riesgo genético y

disfunción global

§Jóvenes con un familiar de primer grado con trastorno 
psicótico, y/o padeciendo ellos un trastorno esquizotípico

§Deterioro funcional con reducción en la GAF de un 30% 
durante el último mes en comparación con el último año

(APSS)
Síndrome prodrómico

positivo atenuado

§Al menos uno de los síntomas psicóticos atenuados con una 
severidad y frecuencia sintomática entre 3 y 5 definida y 
escalada en entrevista clínica SOPS

§Los síntomas han empezado en el año pasado o han 
empeorado su intensidad respecto a hace un año y se 
presentan al menos una vez a la semana en el último mes

(BIPSS)
Síndrome prodrómico

breve intermitente

§Síntomas positivos con intensidad psicótica transitorios que 
no implican desorganización o peligro o no duran al menos 
una hora al día, cuatro días a la semana durante un mes

§Empiezan en los últimos tres meses y están presentes al 
menos varios minutos al día y una vez al mes



1. Síntomas positivos
2. Cambio cognitivo 

atención/concentración
3. Alteración emocional

4. Síntomas negativos

5. Cambio conductual

6. Cambios motores/físico

7. Psicopatología general

1. Trastorno afectivo-dinámico
2. Trastorno atencional-

cognitivo
3. Trastornos cognitivos
4. Trastornos en la experiencia 

del yo y del entorno
5. Trastornos en la percepción 

corporal
6. Trastornos perceptivos

1. Contenido inusual del 
pensamiento

2. Suspicacia/ ideas 
persecutorias

3. Grandiosidad

4. Anomalías perceptivas

5. Comunicación 
desorganizada

EVALUACIÓN DEL RIESGO CLÍNICO DE PSICOSIS



MODELO DEL CURSO TEMPRANO
DE LA PSICOSIS

Schultze-Lutter, F., et al.(2015). EPA guidance on the early detection of clinical high risk states of psychoses. Eur Psych. 30, 405-416

UHR: Síntomas positivos
Atenuados (APS)

UHR: Riesgo genético y declive
Funcional (GRFD)

Síntomas básicos
Síntomas básicos cognitivo-perceptivos (COPER)

y/o Alteraciones cognitivas (COGDIS

UHR: Síntomas psicóticos 
intermitentes breves y 

limitados (BLIPS)

F. Riesgo
y posibles 
disfunciones

Síntomas psicóticos que
cumplen criterios diagnostico de 

psicosis CIE O DSM

Estados clínicos de alto riesgo (CHR)

Prevención indicada Tratamiento

Psicosis tempranaVulnerabilidad
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RECOMENDACIONES DE LA EPA PARA LA 
DETECCIÓN DE ALTO RIESGO CLÍNICO 

DE PSICOSIS

1. En la detección temprana de la psicosis se deberían utilizar de 
manera alternativa los siguientes tres criterios de alto riesgo clínico 
(CHR):

1. Al menos un síntoma psicótico atenuado que cumple los criterios  de la SIPS 
o de la CAARMS

2. Al menos dos de los síntomas básicos cognitivos autoinformados, no 
presentes en  la etapa premórbida y que se han dado una vez a la semana en 
los últimos 3 meses

3. Al menos uno de los síntomas psicóticos transitorios que cumplen los 
criterios de la SIPS o de la CAARMS

2. El riesgo genético aumentado no debe ser utilizado como criterio de 
alto riesgo clínico aunque se acompañe de déficits funcionales y de 
alteraciones mentales

3. Un declive en el funcionamiento social o laboral en pacientes con CHR 
se debe considerar como un riesgo inminente de conversión en psicosis 
y se considerará de alta necesidad de ser tratado

4. Los criterios de CHR se aplicarán solamente a personas con malestar 
psicológico por problemas mentales y que busquen ayuda

Schultze-Lutter, F., et al.(2015). EPA guidance on the early detection of clinical high risk states of psychoses. Eur Psych. 30, 405-41



“ Existe suficiente evidencia para el 
síndrome de psicosis atenuada como un 
síndrome clínico con validez predictiva para 
establecer esta clase diagnóstica… Un nuevo 
diagnóstico DSM-5 pondría la atención en 
este síndrome y estimularía la adquisición 
creativa de nuevo conocimiento que 
cambiaría la vida de las personas afectadas”

William T. Carpenter. 2010



“ Si el “riesgo de psicosis”
lograba entrar en el DSM 5, 
niños inocentes podían caer 
en la obesidad y morir 
prematuramente tras 
administrárseles medicación 
innecesaria a causa de un 
diagnóstico falso”



“La mejor esperanza para la intervención 
temprana en los trastornos psicóticos se 
basa mas en medidas de salud pública para 
la población general que en intentar 
diagnosticar riesgo en personas que tendrán 
una baja incidencia de futuras 
psicosis….Crear una clase diagnóstica que 
no define sin ambigüedad un grupo 
específico, tratamiento o resultado no añade 
valor ni a los pacientes ni a sus familias”

Jim Van Os. 2010



¿QUÉ APORTA LA 
INTERVENCION 

TEMPRANA
AL TRATAMIENTO 

INICIAL DE LA 
PSICOSIS?



28 años, primer episodio psicótico

“No puedo seguir 
conversaciones, no puedo 

pensar con claridad, ni 
concentrarme, ni atender.. me 

quedo en mi mundo...no 
aguanto mas de cinco minutos 

con nadie.. tengo miedo a 
meter la pata, a que se rían de 

mí”
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28 años, primer episodio psicótico

“ Después de que me ha 
pasado esto, voy como 

agachado por la vida. Tengo 
miedo a que me vean, me ha 

quedado una secuela de 
timidez, es como una 
cobardía que tengo 

dentro...no se puede ir al 
trabajo con la cabeza 

gacha…ahora no miro a la 
gente a la cara, tengo miedo a 

que me pregunten ”
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DIFICULTADES EN EL 
FUNCIONAMIENTO TRAS UN 

PRIMER EPISODIO PSICOTICO

20% 20%20%40% 60%0%

Trabajo

Relaciones afectivas

Amistad

Relación con hermanos

Vida social

Relaciones religiosas

Relación con padres

Estudios

Relación con clínicos

Personas que experimentan psicosis: Evaluación de aspectos de gestión de la vida diaria durante
su primer episodio. 1= No muy difícil 2= Poco dificil 3= Ni fácil ni difícil 4= Algo difícil

5= muy difícil



Reducir el tiempo entre el inicio de los síntomas psicóticos y 
la aplicación de un tratamiento efectivo
Promover el tratamiento ambulatorio y domiciliario 
Desarrollar un estilo de recuperación de la psicosis 
integrador que reconstruya la identidad diferenciando el yo 
de la psicosis
Retomar las actividades evolutivas y ajustar la trayectoria 
vital
Reducir las reacciones individuales adversas a la psicosis 
(estigma, trauma, depresión)
Prevenir la recaída y el abandono temprano del tratamiento
Monitorizar regularmente y ajustar los niveles de exigencia, 
rendimiento y malestar
TCC intensivo de la sintomatología psicótica persistente

OBJETIVOS DEL 
TRATAMIENTO EN PRIMEROS 

EPISODIOS PSICOTICOS



ESTADIAJE CLÍNICO: UTILIDAD DIAGNÓSTICA
Y ATENCIÓN ESCALONADA

Foco intervención temprana

Esquizofrenia

Bipolar

Depresión

Ansiedad

Sustancias
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Estadio 1a
T. por Estres

Estadio 1b
Subumbral

Estadio 2
Episodio I 

Estadio 3
Persistencia

Estadio 4
Resistencia tto

McGorry, P.D. (2012) Early intervention in psychiatry. Beyond psychosis risk.

Estadio 0
Asintomático



COMPONENTES ETAPAS

l Encontrar y    
mantener  la 
esperanza

l Restablecimiento  de 
una identidad positiva

l Encontrar 
significado a la vida

l Asumir 
responsabilidad sobre 
la propia vida

1. Moratoria

2. Conciencia

3. Preparación

4.Reconstrucción

5. Crecimiento

EL PROCESO DE LA
RECUPERACION PSICOLOGICA



ü Terapia Cognitivo Conductual para la Recuperación Social de la Psicosis 
(SRCBT)
Fowler, D., Hidgekins, J.,Painter, M.,Reilly, T., Mugford, M., Croudace, T. & Jones, P. (2009)

ü Programa de intervención para la recuperación gradual de la psicosis (GRIP)
Waldheter, E. & Penn, D. (2009)

ü Intervención psicológica positiva para la esquizofrenia (PPI)
Meyer, P.S., johnson, D.P., Parks, A., Iwanski, C. & Penn, D. (2010)

ü Terapia positiva adaptada a la esquizofrenia (WELLFOCUS PPT)
Schrank, B, Brownell, R., Kakaite, Z., Larkin, C., Pesola, F., Riches, S. Tyle, A., & Slade, M. (2015)

ü Terapia ACT para la disfunción emocional de la psicosis 
White, R., Gumley, A., McTaggart, J., Rattrie, L., McConville, D., Cleare, S. & Mitchell, G. (2011)

ü Terapia para la recuperación de la psicosis “ACT for life”
Johns, L., Oliver, J., Khondoker, M. Byrne, M., Jolley, S., Wykes, T. Craigh, T. & Morris, T. (2016)

ü Terapia centrada en la compasion para la psicosis (CFT)
Braheler, C., Gumley, A., Harper, J., Wallace, S., Norrie, J. & Gilbert, P. (2012)

ü Terapia de conciencia plena para la recuperación de la psicosis
Van der Valk,R., Van de Waert,S., Meijer, C., Van den Hout, I. & De Haan, L. (2012)

NUEVOS TRATAMIENTOS 
PSICOLÓGICOS PARA LA PSICOSIS



ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA 
INTERVENCIÓN TEMPRANA EN PSICOSIS

Centro de atención
primaria

Cruz Roja UHP

CSM: PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA

PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA ENFERMERIA

CSMA

DERIVACIÓN

Evaluación inicial
Análisis
Depot

Vida sana
Domicilio

Interconsulta Valdecilla
Seguimiento

CSM
No

HOGAR HOSPITAL
DIA

Si

CSMIJ

CRPS

Tratamiento farmacológico
Psicoeducación

Intervención familiar
Psicoterapia:COPE-TCI-TCBP



CARÁCTERÍSTICAS DE LOS 
PRIMEROS EPISODIOS 

PSICÓTICOS
l El 93% proceden de Atención primaria

l El 31% tienen antecedentes personales de EM y el 44,8 familiares

l El 51% ha sufrido algún tipo de abuso físico, sexual o verbal

l El 93% ha sufrido algún tipo de estresor grave antes de la crisis

l El 72 % consumía drogas en el momento de primer episodio

l El 56% refiere haber tenido ideación suicida y un 13,8% algún 
tipo de intento

l El 20% tiene problemas legales

l El 44% ha manifestado conductas agresivas hacia los demás

Vallina et al. 2008



PRINCIPIOS GENERALES
DE LA ASISTENCIA

1. Accesibilidad Eliminación de las barreras locales a la 
atención

2. Rapidez Asistencia en 24 h

3. Amabilidad Actitud cordial y de servicio

4. Flexibilidad En todos los componentes del proceso 
asistencial

5. Compromiso Con la persona y su recuperación

6. Asertividad Actitud asistencial activa de proporción de 
cuidados

7. Integralidad Tratamiento global de las necesidades

8. Comunidad Escenario terapéutico primariamente 
ambulatorio

9. Continuidad Entre dispositivos y profesionales

10. Transversalidad Equipo interdispositivos integrado



TERAPIA COGNITIVA EN LAS 
FASES INICIALES DE LA 

PSICOSIS

FASE 
AGUDA

FASE 
ESTABILIZACIÓN FASE ESTABLE

SÍNTOMAS POSITIVOS
Delirios
Alucinaciones
Insight
Desorganización

ADAPTACIÓN A LA PSICOSIS
Reorganización del yo

Estigma
Trauma
Pérdida

Sensibilidad interpersonal
Temor a la recaída



TERAPIA COGNITIVA EN FASES INICIALES DE 
LA PSICOSIS

FASE 
RIESGO

FASE 
AGUDA

FASE 
RECUPERACION





PRÓXIMOS DESARROLLOS

q Adaptar los servicios de salud mental. Asentar el 
modelo de asistencia comunitaria transversal

q Mejorar la demanda: Conseguir que las personas 
afectadas soliciten ayuda

q Mejorar el sistema evaluación y de detección de 
casos:
q Estudio de marcadores fenomenológicos de riesgo
q Adaptación y desarrollo de nuevos instrumentos de 

evaluación (EASE, SPI-A)
q Extender la detección comunitaria a los entornos 

educativos
q Fortalecer el recuerdo y la implicación de los Médicos de 

atención primaria

q Avanzar en la aplicación y desarrollo de nuevas 
formas de terapia
q Desarrollo de una Psicoterapia contextual con base en la 

persona
q Desarrollo de grupos temáticos de amistad, de familias 

aisladas, de alimentación saludable, de trauma y de voces
q eSaludmental



RESULTADOS DE EFECTIVIDAD 
CLÍNICA DE LOS SERVICIOS DE 

INTERVENCIÓN TEMPRANA (SIT)
Indicadores Nacionales SIT
Duración de la psicosis sin tratar (DUP) 12-18 meses 5-6

meses

Primeros episodios ingresados 80% 17.5%

Ingresos involuntarios 50% 10%

Readmisiones a los dos años 50% 17%

Implicación a los 12 meses 50% 99%
70% bien

Implicación familiar 49% 71%

Satisfacción familiar 56% 84%

Empleo, educación y formación 8-18 56%

Intentos de suicidio en los 5 primeros años 48% 7%

Suicidio consumado  en los 5 primeros años 6% 0%

Shiers & Smith, 2010



PROPUESTAS PARA UNA REFORMA DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD MENTAL DIRIGIDA 
HACIA LA INTERVENCION TEMPRANA EN 

PSICOSIS

1. Garantizar el acceso a servicios especializados de salud 
mental durante un periodo mínimo de tres años tras un 
primer episodio psicótico para personas entre 15-30 años

2. Desarrollo para estos fines de nuevas estructuras, 
programas y equipos

3. Superar la división entre servicios de salud mental 
infantil y de adultos y promover un nuevo modelo 
integrador de salud mental proactivo y orientado a los 
jóvenes

4. Integrar los servicios claves de salud mental (infanto-
juvenil, drogas, rehabilitación y adultos) bajo un único 
sistema con una elevada vinculación a atención primaria

Adaptado de McGorry & Yung, 2003



¿Y TODO ESTO CUANTO CUESTA?

• Coste por paciente-año:
• En los servicios de salud 

mental actuales
20.702 euros

• En un servicio de 
Intervención temprana en 
psicosis

13.552 euro

– Ahorro 7.150 euros en 
paciente-año



“El punto de vista de la 
comisión es que la 
intervención temprana en 
psicosis ha sido el 
desarrollo mas positivo en 
los servicios de salud 
mental desde el comienzo 
de la atención comunitaria”



www.p3-info.es


