
Modelos 



Laponia occidental

 Aplica el modelo adaptado a necesidades, ( MAN), en 
área con  muchas estructuras preexistentes.  Mas difícil y 
desarrollo más lento.

 Hospital universitario, jerárquico, y tto principalmente 
médico.

 Nivel de competencias psicoterapéuticas bajo.( en gral)

 Combina el MODELO PSICOEDUCATIVO DE FALLOON con 
el MODELO ADAPTADO A NECESIDADES.

 ENFASIS  EN LA INTERV.ENCION  PRECOZ , EL trabajo con 
las familias y las visitas domiciliarias  ha cambiado la experiencia 
de gran parte del  personal.



Formación de 1 año   seguida por 120 profesionales desde 1994.

 Mejor comprensión de cómo dar información al paciente y la 

familia.

 Para crear una atmosfera  de que es bueno saber y comprender ,y  QUE  los 

problemas son importantes.



SOBRE EL DIAGNOSTICO.

 BASES TEORICAS PROBLEMATIZAN EL DG.

 clasificaciones actuales son de uso limitado.

 En las fases iníciales el OBJETIVO ES TOLERAR LA 

INCERTIDUMBRE  ,  antes que tener una comprensión 

suficiente.

 Un dg. Prematuro, limita y puede desencaminar el tratamiento.

 Comprensión en varios niveles diferentes tipo sistémica.

 Preocupación por los efectos de un dg. Ej. Relación simbiótica vs 

eqz.



El M.A.N.  Su fundamento es  estar orientado a los problemas.

Superpone perspectivas individuales interactivas y familiares 

interactivas.   ( ejemplo )

 SINDROME DE  aislamiento MALIGNO . EL PACIENTE ES 
CONSIDERADO POR LA FAMILIA COMO DEBIL, (ha estado años sin 
buscar tratamiento, a menudo en estrecha implicación con uno de los 
padres, + fcte. % , la madre).

 El otro consorte ha quedado mas solo y la familia aislada , con un 
entorno cerrado y reducido. 
 El paciente se ha ido aislando de a poco y han fallado los desarrollos normales de la 

adolescencia, lo que socava  malignamente sus posibilidades de vida adulta 
independiente.

 se tiende a formar  Un circulo vicioso de aislamiento, preocupación, 
vergüenza y aislamiento creciente

 En el tratamiento es importante reconocer la cronicidad y la 
desesperanza de esta  situación.. El tto puede acompañar este statu 
quo. Tenemos que  intervenir rápido y eficazmente en el núcleo vicioso 
del aislamiento.



LA VINCULACION DE LA ENFERMEDAD CONLA VIDA DIARIA PUEDE 

PRODUCIRSE A PEQUEÑOS PASOS.

Apoyar una  MEJORIA PRACTICA Y DISCRETA PARA HABRIR UNA VENTANA DE 

ESPERANZA.

 ES BENEFICIOSO MANTENER en lo posible a los estudiantes 

conectados con su entorno normal en vez de la hospitalización.

 Es importante estimular y proteger  las propias iniciativas y 

actividades del paciente.

 Para esto  ,  el equipo deberá trabajar en el hogar , en forma 

flexible, extendiendo  la labor  al entorno mas amplio.

 Observar  los problemas prácticos ….señala  el camino.

 En la red mas amplia de asistencia se tiende a dejar los pacientes 

aislados a causa del temor de no saber como contactar y 

comportarse con ellos.



HACER UNA REFORMULACION PRACTICA.

« por alguna razón se aisló del grupo….”

Es importante que  los terapeutas se concentren continuamente 

en lo peor que haya ocurrido y que lo lleven a comentario.

si no ; lo no verbalizado socaba todo el trabajo y la 

alianza terapéutica.

Cuando se hace , otros ponen de relieve lo bueno y sano de la 

conducta del paciente.



Funciona este modelo en la practica cotidiana?

 ESTUDIOS REPETIDOS DE SEGUIMIENTO EN TURKU.
 DESDE 1960 A 1990, GRUPOS DE PACIENTES DE PRIMERA ADMISION 

CONSECUTIVOS.

 LOS METODOS HABITUALES DE ESTUDIOS CONTROLADOS HUBIERAN 

ENTORPECIDO EL DESARROLLO DEL MODELO BASADO EN LAS 

NECESIDADES PARTICULARES Y CAMBIANTES DE CADA  PACIENTE Y DE 

SU ENTORNO.

 A PESAR DE SU OBJETIVIDAD LOS EC IMPLICAN LIMITACIONES 

IMPORTANTES.

 COMPARARON LOS RESULTADOS EN LOS DIFERENTES ESTADIOS DEL 

TRATAMIENTO.    Alanen , 1997.



LOS DATOS SON DIFICILES DE COMPARAR , ( VARIACIONES EN DIAGNÓSTICO, 

DIFERENTES TIEMPOS DE LOS TRABAJOS…)

 DISMINUYERON LAS CANTIDAD DE PENSIONES , 51 % / 18 %, 

 Y LOS DÍAS DE HOSPITALIZACION POR PACIENTE EN 5 AÑOS DE :

272     a    132 .
 NECESITARON MENOS ATENCIÓN AMBULATORIA 

 FUNCIONARON MUCHO MEJOR Y CON MENOS SINTOMAS PSICÓTICOS

 La mayoría de las crisis agudas fueron tratadas con solo 3 sesiones 

familiares y con hospitalizaciones muy breves usando dosis bajas de 

neurolépticos o evitándolos.

 En las crisis estacionarias los resultados fueron menores, 

parece que los pacientes necesitan un tto mas largo sea familiar 

o individual.



Pacientes crónicos,  y Sd. De aislamiento maligno, actividades rehabilitadoras 

centradas en problemas de la vida cotidiana y la inclusión en una red mas amplia 

, fueron mejores que la Terapia familiar sistémica.

Similar a programa de FALLON.

 ESTUDIO DE KUPITTAA

 Destinado a revisar el uso de neurolépticos.

 17 de 37 casos seguidos, no uso nl,  ninguno ha tenido recaída en 4 a 8años.

 PROYECTO API , multi centrico, casos agudos, s 2 años. N 135.

 Evaluar el papel de  los  neurolépticos dentro del modelo.

 Primera consulta de psicosis no afectiva.

 uso mínimo de neurolépticos   V/S    dosis estándar.

 El uso mínimo incluía un periodo de 3 semanas sin nl , cuando se podía.

 42 % no recibió nl / 6 % en grupo control, todos tuvieron rehabilitación  y algún 
tipo de tto psicológico.   A los 23 años de seguimiento : situación buena.

 Lo que mas mejoro fue la reducción de la hospitalización  y de los síntomas 
psicóticos. 

 La cantidad de  síntomas  psicóticos en el grupo control durante el seguimiento 
fue el triple que en el g. experimental.



El uso de nl en el  1 episodio no perece tan esencial como se cree.

El grupo tratado según el modelo f y sin nl fue mejor que aquellos que los 

recibieron.

 Puntos débiles , falta de confianza en los dg. Los abandonos del 

inicio, factor juez y parte… no invalidan los resultados.



Resultados del proyecto de Laponia occidental.

 El numero de pacientes de 1 episodio hospitalizados por mas de 1 

año fue 0 en 1990.

 40 % DE LOS PACIENTES REFERIDOS PODIAN SER 

ATENDIDOS SOLO EN FORMA AMBULATORIA  si el equipo 

organizaba a la familia y el entorno, antes todos se hospitalizaban.

 La frecuencia de la eqz tratada disminuyo cuando el modelo de tto

se implementó para todas las crisis graves.
 De 24,6 por 100 mil hbts a 10.4 por 100 mil.



Analisis de los resultados.

 Intervenciones precoces con la familia y el entorno y una 

orientación general interactiva, deberian ser la base del tto

de las psicpsis esquizofrenicas en pc.

 Se iniciaron actividades preventivas centradas en la familia.  

El bienestasr de f

 Los nl pueden reducirce. Lm  y ciompi. Y sus indicaciones 

deben precisarse de forma más rigurosa.

 Un terreno donde nos encontramos con el equipo , desarrollando el 

equipo y dominando lo fcologico pero enfatizando en el manejo 

psicosocial.



Resultados.

 La mayor parte de la investigacion actual publicada es 

biologica o epidemiologica aunque no hay duda sobre los 

beneficios de los abordajes integrados estos rara vez 

aparecen en la investigación y la literatura.

 El abordaje según necesidades ha ido evolucionando en 

algunas decadas ,3.

 Esta cualidad evolutiva es parte del modelo.

 Investigacion diseñada para la aplicación en la vida real.



r.

 Los resultados son buenos respecto a 
enfoques que se focalizan en la 
medicación.

 El abordaje integrado tiene un efecto 
humanizador del tratamiento 
psiquiatrico. Cercano, accesible, oportuno integral,  igualitario, foco en derechos y 

capacidades, autenticamente respetuoso, reconocedor, que aprende del usuario, se horintaliza, deja la 
autoridad de lo cientifico, lo profesional y lo medico, para entrar en lo que ocurre en la vida de los pac como 
otros  iguales. No  se hace del paciente un objeto.

 Los recursos del proyecto son similares a 
los del resto del país.



Re.

 Los cambios son cualitativoslos sson e implican al 
equipo entero.

 Los proyectos con éxito se caracterizan por la 
participacion de todo el equipo en los objetivos.

 Los que trabajan más estrechamente con los 
pacientes son más entusiastas con el abordaje.

 Trabajar en un equipo bien organizado ayuda al 
paciente y al personal.



Re.

 Las reuniones terapeuticas son en si 

misma una experiencia instructiva para 

todos los participantes.

 Un objetivo importante es mejorar la 

atmosfera general y crear  un ambiente 

de entusiasmo y de optimismo realista 

en las unidadesimplicadas.

 En nuestra experiencia es importante 

disfrutar en el trabajo.



Re.
 Se consigue implicando a todos los 

elementos del servicio en un proceso  
de desarrollo adaptado a las 
necesidades , conjugando el trabajo 
concreto con la formacion y supevision y 
trabajos terapeuticos de largo alcance.

 Cuando aumenta la conciencia del 
equipo es importante que tengan 
alternativas de  formación 
suplementaria. Para nuevos desarrollos.



Re.
 Curiosidas sistemica cuandoa la 

comprensionvarios enfoques  se suman, 
se fomenta la implicación del equipo.

 Es muy importante que el desarrollo sea 
apoyado y alimentado por los 
encargados de la organización.

 Este ingrediente vital del ambiente 
ayuda al personal , al paciente y sus 
cercanos a recuperar la confianza y el 
optimismo.



 La formación da herramientas al equipo para controlar y tolerar 
la carga en queestan comprometidos.

 Sirve para evitar el agotamiento que lleva al estancamiento de los 
procesos terapeuticos.

 Nos gusta alentar a los miembros del eq sin formacion formal en 
psicoterapia  a iniciar relaciones psicoterapeuticas con sus pacientes 
bajo supervision.

 Esto conduce a un interes creciente en la terapia de la psicosis.

 El sistema de formacion establecido es tambien un componente con 
efecto positivo en el trabajo.

 La aceptación del modelo ha sido mas lenta en aquellas unidades de 
cierta jerarquia o con afinidad a un abordaje particular. Viejas escuelas.

 Las unidades más grandes  tienden a hacerse jerarquicas y esto inspira 
prudencia en los miembros , inhibicion.

 Los equipos para psicosis se encuentran en una posición estrategica y 
de observación inhabitual.

 El trabajo necesita un apoyo especial para aquellos que lo estan
haciendo.



 Un problema  dificil es la falta de conocimientos y tecnicas médicos y eñlpsicoterapeuticas de los psiquiatras.

 En el peor de los casos esto lleva a una escición entre los medicos y el resto del personal.

 A menudo existe la tentacion de levantar barricadas contra el sistema médico , esto trae el riesgo que el desarrollo 
intentado se disuelva en luchas futiles e interminables.

 Han aparecido tendencias de cambio orientadas  a terapias mas especificas  y sus indicaciones.

 Mejor comprension de la indicacion deneurolepticos y nuevos abordajes para informar al paciente y a su entorno.

 El trabajo muestra que los neurolepticos nos son tan necesarios como s e creia y hay casos en que pueden evitarse si 
existe abordaje psicosocial suficiente.

 Cautela en el grupo con aislamiento maligno. En ellos intentar con drogas que tienden a reducir el aislamiento como la 
clozapoina.

 Un elemento importante ha sido incluir un entorno mas extenso que la sola familia.

 Las visitas domiciliarias y elmanejo ambulatorio ayudan a mantenera al paciente mas conectado  con el contexto de su 
vida normal.

 Son importantes fomentar los medios para el manejo de las fases prodromicas y estudiar más estre aspecto.

 Es importante no olvidar a los pacientes con pronostico menos favorable y que necesitan todavia una atencion larga y 
continuada.

 La organización de equipos de psicosis aguda u otros sindromes es un punto clkave para el desaarrollo de nuevos 
tratamientos

 En los pacientes de primer episodoio los familiares estan deseosao de cooperar  y las reuniones iniciales los motivan a 
acudir al tratamiento.

 Un abordaje a la familia tambien puede ser necesario  en las fases más tardias , sin que pierda importancia la terapia 
individual.

 Tratar de mejor manera a los pacientes con esquizofrenia los beneficia a todos , ellos y la sociedad.


