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Conceptos:
• El Care Programme Approach (CPA)
introducido en 1991
“ENFOQUE DEL PROGRAMA
DE CUIDADOS”
• El National Service Framework (NSF)
(DH 1999a)
“Marco de Trabajo del Servicio Nacional”

El Enfoque de Programa de Cuidados (CPA) se creó
para proporcionar un marco para el cuidado de la salud mental
de una manera efectiva (DH 1999b):
-Planificar de manera sistematica valoraciones de las necesidades
del paciente
-Elaboracion de Plan de cuidados
-Selección de una persona como el Coordinador de cuidados
(Care Co-ordinator) que mantendra estrecho contacto con el
usuario y cuidadores y monitorizará y coordinará el cuidado
-Evaluacion regular y cambios necesarios del Plan de Cuidados

El Enfoque de Programa de Cuidados (DH 1999b)
esta asociado a una serie de documentos:
•Valoración de Riesgo (Risk Assessment)
•Plan de Contingencia y Crisis (Contingency and Crisis Plan)
•Resumen de Necesidades (Summary of Need)
•Plan de cuidados
Este paquete debe ser actualizado tantas veces como sea necesario
y obligatoriamente cada vez que haya un cambio en la situación
del paciente.
El usuario participa de todo el proceso, siendo la parte
mas importante (MODELO DE RECUPERACION)

El NSF (DH 1999a) 6 estandares:
•1→ Promoción de la salud mental
→discriminación y la exclusión social
•El Estándar 2 y 3 →Atención Primaria y el acceso a servicios
-2: usuario que contacte atencion primaria con problema comun de
salud mental debe:
-Tener sus necesidades Salud Mental identificadas y valoradas
-Ser ofrecido tratamientos efectivos, incluyendo derivación a
servicio de especialidades
-3: individuo con un problema comun de salud mental deberia:
-Ser capaz de poder contactar con los servicios locales
acordes con sus necesidades y recibir adecuado cuidado a
cualquier hora.
-Ser capaz de contactar el NHS Direct como primer paso para
ofrecer consejo y derivación a lineas telefonicas especializadas
o a los servicios locales.

•Estándares 4 y 5 →cuidado de personas con TMG
-4 →todos los usuarios con CPA deberian:
-Recibir cuidado que optimice el enganche, anticipe o prevenga
las crisis y reduzca riesgos
-Tener una copia de su plan de cuidados y sea capaz de contactar
los servicios 24 horas, 365 días al año.
-5→ usuario con necesidad de cuidados fuera de su casa, debería:
-Tener acceso a una cama apropiada en hospital o en otro sitio
alternativo que sea en el sitio menos restrictivo posible consistente
con la necesidad de proteger al usuario y al publico;
lo mas cercano a su casa y una copia de su plan de cuidados
acordado al alta que pone en lugar el cuidado y rehabilitación
necesario, identifica el coordinador de cuidados y especifica la
accion a llevar a cabo en crisis.

•Estandar 6 se refiere a los cuidadores
•Estándar 7 esta relacionado con la accion necesaria para disminuir
la incidencia de suicidios

EQUIPOS Y SERVICIOS DE ATENCION AL USUARIO
CON TMG
Urgencias
Psiquiatria de enlace o Tratamiento Domiciliario
Medico de cabecera
El medico de cabecera suele ser la primera persona de contacto,
este referirá al paciente a un equipo de Salud Mental Comunitaria o
a un Equipo de Tratamiento Domiciliario si el riesgo para el usuario
o para los demás fuera alto. Este a su vez, siempre será mantenido
al tanto por los equipos de salud mental

Equipos de Salud Mental Comunitaria (Community
Mental Health Teams)
Estos equipos trabajan con pacientes con TMG cuando estos
no necesitan demasiado input, o durante periodos de la enfermedad
en los que estan mas estables.

Equipos Asertivos Comunitarios (Assertive Outreach)
Estos equipos estan diseñados para la asistencia a pacientes con
TMG que tienen dificultades en a la hora de seguir un tratamiento
continuado. Las visitas suelen realizarse en las casas de los
usuarios o en recursos comunitarios.

Equipo de Recuperacion y Rehabilitación Comunitaria
(Rehab and Recovery)
Proveen cuidados durante largo tiempo a usuarios con TMG y con
necesidades complejas. Ayudando a reconocer síntomas de recaida,
mecanismos de afrontamiento, centrandose en puntos fuertes,
ayuda a desarrollar habilidades necesarias. Estos equipos suelen
trabajar en la comunidad (los pacientes estan en sus domicilios)
y junto con una unidad de rehabilitación (si la hay)
Equipos de Tratamiento Domiciliario
Ofrecen asistencia 24 horas al dia, 7 dias a la semana. Proveen de
cuidados intensivos a los usuarios en crisis. El objetivo es el de
intentar evitar ingresos hospitalarios siempre que sea posible,
valorando posibles riesgos. Intensa coordinacion con plantas de
agudos y otros equipos en la comunidad

Equipos de Intervención Temprana (Early Intervention Teams)
Dirigidos a personas entre 16 y 35 años con primer episodio de
psicosis. El cuidado tiene lugar durante 3 años, periodo critico,
en el cual se ha visto que puede influenciar el curso de la
enfermedad (Birchwood et al, 2001). Trabajo intensivo a nivel
psicológico (sobretodo trabajo cognitivo-conductual), con familia,
social-vocacional y bajos niveles de antipsicóticos.
Servicios de Agudos (en hospital, casas de crisis, unidades de
respiro).
Los pacientes son antes valorados por el equipo de Tratamiento
Domiciliario en la mayoria de los casos

Transtorno Mental Grave+ delito: Equipo de servicios forenses
Centros de Dia = Club Sociales
Empleo
Vivienda (Asociaciones de Vivienda para personas con problemas
de Salud Mental)
Otros servicios: educación, consejeros para el ciudadano…
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A mejorar…
•Mejor comunicación entre equipos y areas (at. Primaria,
•salud fisica y mental..)
•Necesidad de mayor atencion a problemática física (estigma,
educacion Enfermeria)
•Necesidad de aumentar los puestos de trabajo. Largas listas de espera
en algunos equipos
•Diferencias entre areas (Post code lottery)
•Casi todo reducido a la valoracion de riesgo
•Vivienda de “proteccion oficial” habitualmente relacionada con
problemas de Drogadiccion

Páginas web:
•Página del Departamento de Salud, referente a Salud Mental.
Incluye gran parte de los documentos clave en este area:
http://www.dh.gov.uk/PolicyAndGuidance/HealthAndSocialCareTopics/
MentalHealth/fs/en
•Página sobre Intervención temprana en psicosis: http://www.iris-initiative.org.uk/
•Pagina sobre guias clinicas basadas en recomendaciones del Instituto Nacional
de Excelencia Clinica (NICE) referentes a problemas de Salud Mental y conducta:
http://www.nice.org.uk/guidance/topic/behavioural
•Páginas de Areas de Salud de Birmingham y Solihull: http://www.bsmht.nhs.uk y
•del Area de Salud de South London and the Maudsley: http://www.slam.nhs.uk
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