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Introducción
Los trastornos mentales constituyen uno de los problemas que genera mayor carga de enfermedad en 
Europa, y no solo desde la perspectiva de impacto socio-familiar sino también por su coste económico, 
pérdida de bienestar y necesidad de una mejor gestión de la salud. Por ello, la salud mental es un área 
relevante de salud pública de alto impacto en Europa, en el que un 40% de la población en algún momento 
de su vida precisa de sus servicios. Además, existen cambios que está dando lugar a un crecimiento 
constante de los problemas de salud mental. Entre ellos, destacan la crisis económica, la necesidad de 
reformas en la organización de los servicios públicos para garantizar su sostenibilidad y el envejecimiento 
poblacional, que limita la fuerza productiva y precisa de un incremento de servicios. En consecuencia, es 
importante aplicar modelos eficientes de atención en salud mental. Además, los trastornos mentales se ven 
afectados por la discriminación y desigualdad social que influyen en su menor accesibilidad, inequidad y por 
todo ello un peor pronóstico. Esto obliga a promover modelos que traten de mejorar la accesibilidad de las 
personas con enfermedad mental grave y prolongada.
En el caso de Castilla y León, se encuentran todos los factores que influyen en la mayor carga de salud 
mental y las dificultades de asistencia. Se trata de una población muy envejecida, con grandes diferencias en 
cuanto a servicios y accesibilidad a los mismos entre la zona urbana y la zona rural. De hecho, hay áreas 
rurales con dificultades de acceso a la atención especializada, que puede suponer más de 5 horas en 
desplazamiento (por ejemplo, para residentes en Sanabria/Mayorga). Además, la situación económica actual 
española y los efectos de la pandemia influyen también en un aumento de la demanda, especialmente con 
el crecimiento de los trastornos afectivos y de los intentos de suicidio; incremento de las personas con 
enfermedad mental grave sin techo; y falta o dificultad de apoyo familiar a los pacientes crónicos, con lo que 
la vulnerabilidad de los mismos es mayor. A lo que hay que añadir un incremento de la inequidad y dificultad 
de acceso a los servicios de salud mental para toda la población.
Esto crea una inequidad de servicios y retraso en el inicio del tratamiento, menor adherencia a los 
tratamientos crónicos, problemas de coordinación entre las redes sociales y sanitarias y finalmente, el 
incremento de ingresos y estancias hospitalarias provocadas por la falta de adherencia y atención en el 
medio comunitario.
Por tanto, es necesaria una nueva organización de las unidades de atención en salud mental que mejore la 
calidad sin que se incremente el coste del servicio (mayor eficiencia). 

Objetivos
Se plantea un nuevo modelo asistencial nominado Modelo Reticular de asistencia psiquiátrica con el 
objetivo de mejorar la accesibilidad, equidad, soporte comunitario y abordaje integral socio-sanitario de 
forma eficiente, sustituyendo estructuras por funciones. 

Innovación/programa realizado.
El modelo ha sido aplicado tanto en el área de Zamora (zona rural) como en el área de Valladolid Oeste (de 
predominio urbano). Básicamente, se introduce un cambio consistente en la realización de un proyecto de 
atención comunitaria asertiva/intensiva dirigido a la modificación de los procesos asistenciales 
tradicionalmente realizados en la atención psiquiátrica, adaptándolas a la población más grave y 
dependiente y teniendo como objetivos principales de la reorganización la accesibilidad, equidad, soporte 
comunitario con solución de las necesidades sociales y sanitarias y la eficiencia, necesaria en el contexto 
actual de crisis económica que afecta directamente a la organización asistencial. Y, además, poder 
contrarrestar la tendencia regresiva en la atención en salud mental, con una involución a situaciones previas 
a la reforma psiquiátrica del 85. En esta reorganización del servicio se tuvieron en cuenta las 
recomendaciones de la Asociación Europea de Psiquiatría para el desarrollo de servicios de psiquiatría de 
calidad. Así, se reorganizaron todos los procesos asistenciales bajo dos ejes principales que fueron: por una 
parte, garantizar la continuidad de cuidados de las personas con enfermedad mental grave y prolongada y 
por otra, la coordinación con los servicios sociales. En lo fundamental, este rediseño del servicio se realizó 
teniendo en cuenta que los objetivos estuvieran alineados al Plan de Salud regional y estrategia nacional de 
salud mental, el coste fuera aceptable (sin incremento de coste) y con el objetivo de mejorar la atención. Y 
sobre todo poner en el centro de todos los procesos al paciente y sus necesidades, que son los que dirigen 
todos los cambios y actuaciones, obviando cada vez más los dispositivos y estructuras asistenciales las 
cuales solo se justifican en base a la función que desarrollan.

Para implementar el nuevo modelo asistencial al que nominamos Modelo Reticular de asistencia 
psiquiátrica se ejecutaron principalmente las siguientes acciones:

• Desplazamiento de la atención especializada desde los equipos de salud mental hacia los centros de 
Atención Primaria (CAP).  Es decir, todos los CAP cuentan con psiquiatra y psicólogo que se desplaza 
hasta el propio centro para consulta directa de salud Mental, y poder resolver cuantas interconsultas 
fueran precisas. De este modo, la colocalización garantiza la integración entre AP y Especializada 
compartiendo gestión y espacios.  

• Desplazamiento de los profesionales de enfermería de salud mental del hospital hacia la comunidad 
y creación de la Unidad Funcional Asertiva Comunitaria (UFAC). Su objetivo es la recuperación del 
paciente con enfermedad mental grave y prolongada, integrándolo y normalizando en la Comunidad. Su 
actividad se centra prioritariamente en el domicilio y entorno residencial del paciente, proporcionando 
los soportes necesarios que eviten los continuos reingresos hospitalarios. Hay que significar que este 

equipo da la prestación de rehabilitación psicosocial aplicada en la comunidad con el apoyo de toda la 
red de psiquiatras que están en los centros de salud y con un psiquiatra adicional de apoyo que podrá 
seguir al paciente tanto cuando está ingresado como cuando lo precise la UFAC. De este modo la UFAC 
tiene la garantía que ante cualquier necesidad de apoyarse en un psiquiatra encontrará este apoyo de 
forma inmediata bien a través del psiquiatra que está en la zona básica de salud como primera opción, 
bien por parte de este psiquiatra en segunda opción. 

• Implementar estructuras de coordinación y procesos de integración asistencial entre recursos 
sociales y sanitarios de modo que el paciente no sea transferido de una red a otra, sino que reciba 
cuidados con un plan de atención integral dirigido a sus necesidades. Se sustituyen los procedimientos 
de derivación por la elaboración conjunta de planes individualizados de atención y cuidado en el que 
cada red aporta lo que le compete. Es decir, se sitúa al paciente en el centro de la atención.

• La unidad de hospitalización se apoyará en una Vivienda de Entrenamiento Autónomo (VEA) como 
medida intermedia al alta definitiva. A efectos de hospitalización, la VEA actúa de forma similar a las 
llamadas Casas de Crisis que se ubican en el contexto comunitario que ofertan el ingreso a pacientes 
que de otro modo sería ingresados en el hospital. Todo ello asociado a un modelo house first que aplica 
toda la rehabilitación en la comunidad tras proporcionar un domicilio. 
Es decir, se sustituye la atención hospitalaria por la comunitaria que, en principio, hace menos 
restrictiva la atención al paciente. 

Resultados
El resultado de la aplicación del nuevo modelo ha dado lugar a un cambio del sistema de atención que 
transforma completamente el modelo tradicional, que pasa de estar centrado en el hospital y la 
hospitalización a centrarse en la accesibilidad, en el entorno del paciente, y que sea el centro del sistema de 
atención, garantizando la completa equidad. Esto implica que la atención no se centra en la enfermedad sino 
en los efectos que ésta provoca y en el impacto de la misma buscando la recuperación de la persona incluso 
aunque no se alcance la curación. Todo ello es de mayor impacto para la población con enfermedad mental 
grave y prolongada (esquizofrenia) que, por su falta de conciencia de enfermedad, es difícil conseguir con la 
metodología tradicional su adherencia al tratamiento.

De hecho, el sistema rompe el criterio tradicional de que más accesibilidad es más coste y más demanda. Se 
trata de colocar la funcionalidad en el centro de la atención, es decir, las estructuras dejan de estar ligadas 
a los dispositivos de atención o profesionales sino a la función que realizan (ejemplo: un despacho está 
asociado a la función para la que está preparado y no a la pertenencia o uso de un profesional). Esto ha 
posibilitado la integración entre la atención en salud mental y la atención primaria, por un lado; y entre la 
atención social y la atención sanitaria por el otro, evitando los gaps habituales del modelo tradicional de 
atención. 

Esto, evidentemente, ha implicado como resultado un cambio del rol de todos los profesionales vinculados 
a la salud mental, desde estar centrados en la enfermedad a ser vectores de salud.

Pero lo más relevante del modelo es su reproductibilidad ya que inicialmente se aplicó en el área de salud 
de Zamora, caracterizada por su ruralidad y grandes distancias, y posteriormente en Valladolid, con 
predominio urbano, y los resultados en ambos casos ha sido el mismo: reducción significativa de costes, 
mejor integración de redes y accesibilidad (especialmente para la población vulnerable), reducción 
significativa de camas y estancias, evitación ingresos forzosos, satisfacción de los profesionales y, en 
definitiva, mejor salud mental con mayor sostenibilidad. 

Número de Camas: 
Reducción de 34 camas y cierre de una unidad en Zamora pasando la unidad de agudos a disponer de un 
complemento que permita tener a los pacientes sin estar encerrados.
Transformación de 40 camas de rehabilitación ubicados en un hospital psiquiátrico y cierre de los 
dispositivos de salud mental del Hospital Psiquiátrico de Valladolid por una red de pisos de entrenamiento 
para la vida autónoma dependientes del sistema sanitario con mejora de los derechos y calidad de vida de 
las personas con enfermedad mental grave y prolongada.  

Número de Estancias:
Reducción del 80% de estancias hospitalarias en la unidad de agudos y convalecencia en el caso de Zamora. 
Esta reducción de estancias también se vio reflejada en Valladolid, permitiendo la reducción significativa de 
camas en la unidad de agudos y también el cierre del Hospital Psiquiátrico Dr. Villacián.
En la figura adjunta se puede ver la reducción significativa de estancias que hay en Zamora en el plazo de 
dos años con la aplicación del modelo, lo que derivó en el cierre de la unidad de convalecencia o subagudos 
ante la reducción de estancias que estaba habiendo.
Similares hallazgos hubo en Valladolid, en donde si bien la reducción no fue tan rápida, sí permitió el cierre 
de la unidad de rehabilitación, de convalecencia y la reducción de camas de la Unidad de Psiquiatría del 
Hospital General.

Número de urgencias.
Reducción de las urgencias psiquiátricas en más del 70% a tener muchos días sin urgencias psiquiátricas. 
Reducción en un 33% de urgencias psiquiátricas. Incremento de los ingresos directos en un 30%.
En el gráfico adjunto se observa la evolución de las urgencias tras la aplicación del modelo asistencial. Hay 
que considerar que el año 2020 no debe ser considerado significativo ya que debido a la pandemia por el 
covid19 la evolución de urgencias y de la asistencia en general se vio alterada por la misma.

Consumo Farmacológico:
Reducción de la factura de antipsicóticos en la ZBS de Toro de 192.599,02 euros (de 350.707,54 € en el año 
2015 a 158.108,52 € en el año 2019). Más relevante si se tiene en cuenta que es una zona de referencia 
regional de personas con esquizofrenia grave al tener una Residencia específica para personas con 
enfermedad mental grave. 

 Satisfacción del personal que apoyó la pertenencia a la Unidad de Gestión Clínica de Salud mental en un 
número superior al 95% de forma reiterada. 
Reducción de la plantilla de celadores y administrativos e incremento de psiquiatras y profesionales de 
enfermería sin incremento de costes. Posicionamiento de costes en los creadores de valor. 
Buena aceptación por parte de los profesionales de psiquiatría y psicología adaptándose rápidamente al 
modelo de trabajo en los centros de salud de AP y presentando conjuntamente un proyecto al FISS (AES 
2020) para medir el impacto del modelo, así como implicación de todos los PIR en un programa de 
Psychologist first.

Costes:
Reducción de costes de 800.000 € fundamentado en una reestructuración de la plantilla, y los ahorros de 
una reducción de estancias del 80% y cierre de 34 camas con la reducción de costes de limpieza, comidas y 
soporte a las mismas. 

Reducción de un coste directo superior a 500.000 €/año asociado al cierre del Hospital Psiquiátrico Dr. 
Villacián. 

Conclusiones
El proyecto presentado y las intervenciones realizadas tratan de mostrar la necesidad de efectuar cambios 
significativos en el sistema sanitario (en este caso, de salud mental) para poder afrontar el problema de la 
dependencia de forma satisfactoria. No se trata de hacer pequeñas adaptaciones en los procesos sino un 
rediseño del modo en que se trabaja en la red asistencial. La atención al paciente crónico y dependiente 
debe hacer replantearse la organización de los sistemas sanitario y social, para poder reconfigurar toda la 
organización asistencial de modo que garantice una buena asistencia a la persona con patología crónica y 
dependiente (en este caso, personas con enfermedad mental). En nuestro caso, ha supuesto reorganización 
de la red de atención, con desaparición de los equipos de salud mental, de las unidades de rehabilitación 
hospitalaria, cambiar el modo de funcionamiento de los centros de rehabilitación psicosocial y de las 
unidades hospitalarias y crear recursos específicos para personas dependientes como las llamadas viviendas 
de entrenamiento autónomo que son un recurso de dependencia hospitalaria, pero que facilita la atención 
en la comunidad desde las primeras fases del tratamiento.
Estos cambios no tienen que suponer un incremento de coste ni en el proceso ni en los resultados finales. 
De hecho, el proyecto se ha realizado sin inversión ni de personal ni de estructuras y ha supuesto un ahorro 
significativo para el sistema a través de la reducción de coste de las hospitalizaciones y del consumo de 
psicofármacos, cada vez menor debido a la garantía de la continuidad de cuidados que incrementa 
adherencia y reduce recaídas.
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Introducción
Los trastornos mentales constituyen uno de los problemas que genera mayor carga de enfermedad en 
Europa, y no solo desde la perspectiva de impacto socio-familiar sino también por su coste económico, 
pérdida de bienestar y necesidad de una mejor gestión de la salud. Por ello, la salud mental es un área 
relevante de salud pública de alto impacto en Europa, en el que un 40% de la población en algún momento 
de su vida precisa de sus servicios. Además, existen cambios que está dando lugar a un crecimiento 
constante de los problemas de salud mental. Entre ellos, destacan la crisis económica, la necesidad de 
reformas en la organización de los servicios públicos para garantizar su sostenibilidad y el envejecimiento 
poblacional, que limita la fuerza productiva y precisa de un incremento de servicios. En consecuencia, es 
importante aplicar modelos eficientes de atención en salud mental. Además, los trastornos mentales se ven 
afectados por la discriminación y desigualdad social que influyen en su menor accesibilidad, inequidad y por 
todo ello un peor pronóstico. Esto obliga a promover modelos que traten de mejorar la accesibilidad de las 
personas con enfermedad mental grave y prolongada.
En el caso de Castilla y León, se encuentran todos los factores que influyen en la mayor carga de salud 
mental y las dificultades de asistencia. Se trata de una población muy envejecida, con grandes diferencias en 
cuanto a servicios y accesibilidad a los mismos entre la zona urbana y la zona rural. De hecho, hay áreas 
rurales con dificultades de acceso a la atención especializada, que puede suponer más de 5 horas en 
desplazamiento (por ejemplo, para residentes en Sanabria/Mayorga). Además, la situación económica actual 
española y los efectos de la pandemia influyen también en un aumento de la demanda, especialmente con 
el crecimiento de los trastornos afectivos y de los intentos de suicidio; incremento de las personas con 
enfermedad mental grave sin techo; y falta o dificultad de apoyo familiar a los pacientes crónicos, con lo que 
la vulnerabilidad de los mismos es mayor. A lo que hay que añadir un incremento de la inequidad y dificultad 
de acceso a los servicios de salud mental para toda la población.
Esto crea una inequidad de servicios y retraso en el inicio del tratamiento, menor adherencia a los 
tratamientos crónicos, problemas de coordinación entre las redes sociales y sanitarias y finalmente, el 
incremento de ingresos y estancias hospitalarias provocadas por la falta de adherencia y atención en el 
medio comunitario.
Por tanto, es necesaria una nueva organización de las unidades de atención en salud mental que mejore la 
calidad sin que se incremente el coste del servicio (mayor eficiencia). 

Objetivos
Se plantea un nuevo modelo asistencial nominado Modelo Reticular de asistencia psiquiátrica con el 
objetivo de mejorar la accesibilidad, equidad, soporte comunitario y abordaje integral socio-sanitario de 
forma eficiente, sustituyendo estructuras por funciones. 

Innovación/programa realizado.
El modelo ha sido aplicado tanto en el área de Zamora (zona rural) como en el área de Valladolid Oeste (de 
predominio urbano). Básicamente, se introduce un cambio consistente en la realización de un proyecto de 
atención comunitaria asertiva/intensiva dirigido a la modificación de los procesos asistenciales 
tradicionalmente realizados en la atención psiquiátrica, adaptándolas a la población más grave y 
dependiente y teniendo como objetivos principales de la reorganización la accesibilidad, equidad, soporte 
comunitario con solución de las necesidades sociales y sanitarias y la eficiencia, necesaria en el contexto 
actual de crisis económica que afecta directamente a la organización asistencial. Y, además, poder 
contrarrestar la tendencia regresiva en la atención en salud mental, con una involución a situaciones previas 
a la reforma psiquiátrica del 85. En esta reorganización del servicio se tuvieron en cuenta las 
recomendaciones de la Asociación Europea de Psiquiatría para el desarrollo de servicios de psiquiatría de 
calidad. Así, se reorganizaron todos los procesos asistenciales bajo dos ejes principales que fueron: por una 
parte, garantizar la continuidad de cuidados de las personas con enfermedad mental grave y prolongada y 
por otra, la coordinación con los servicios sociales. En lo fundamental, este rediseño del servicio se realizó 
teniendo en cuenta que los objetivos estuvieran alineados al Plan de Salud regional y estrategia nacional de 
salud mental, el coste fuera aceptable (sin incremento de coste) y con el objetivo de mejorar la atención. Y 
sobre todo poner en el centro de todos los procesos al paciente y sus necesidades, que son los que dirigen 
todos los cambios y actuaciones, obviando cada vez más los dispositivos y estructuras asistenciales las 
cuales solo se justifican en base a la función que desarrollan.

Para implementar el nuevo modelo asistencial al que nominamos Modelo Reticular de asistencia 
psiquiátrica se ejecutaron principalmente las siguientes acciones:

• Desplazamiento de la atención especializada desde los equipos de salud mental hacia los centros de 
Atención Primaria (CAP).  Es decir, todos los CAP cuentan con psiquiatra y psicólogo que se desplaza 
hasta el propio centro para consulta directa de salud Mental, y poder resolver cuantas interconsultas 
fueran precisas. De este modo, la colocalización garantiza la integración entre AP y Especializada 
compartiendo gestión y espacios.  

• Desplazamiento de los profesionales de enfermería de salud mental del hospital hacia la comunidad 
y creación de la Unidad Funcional Asertiva Comunitaria (UFAC). Su objetivo es la recuperación del 
paciente con enfermedad mental grave y prolongada, integrándolo y normalizando en la Comunidad. Su 
actividad se centra prioritariamente en el domicilio y entorno residencial del paciente, proporcionando 
los soportes necesarios que eviten los continuos reingresos hospitalarios. Hay que significar que este 

equipo da la prestación de rehabilitación psicosocial aplicada en la comunidad con el apoyo de toda la 
red de psiquiatras que están en los centros de salud y con un psiquiatra adicional de apoyo que podrá 
seguir al paciente tanto cuando está ingresado como cuando lo precise la UFAC. De este modo la UFAC 
tiene la garantía que ante cualquier necesidad de apoyarse en un psiquiatra encontrará este apoyo de 
forma inmediata bien a través del psiquiatra que está en la zona básica de salud como primera opción, 
bien por parte de este psiquiatra en segunda opción. 

• Implementar estructuras de coordinación y procesos de integración asistencial entre recursos 
sociales y sanitarios de modo que el paciente no sea transferido de una red a otra, sino que reciba 
cuidados con un plan de atención integral dirigido a sus necesidades. Se sustituyen los procedimientos 
de derivación por la elaboración conjunta de planes individualizados de atención y cuidado en el que 
cada red aporta lo que le compete. Es decir, se sitúa al paciente en el centro de la atención.

• La unidad de hospitalización se apoyará en una Vivienda de Entrenamiento Autónomo (VEA) como 
medida intermedia al alta definitiva. A efectos de hospitalización, la VEA actúa de forma similar a las 
llamadas Casas de Crisis que se ubican en el contexto comunitario que ofertan el ingreso a pacientes 
que de otro modo sería ingresados en el hospital. Todo ello asociado a un modelo house first que aplica 
toda la rehabilitación en la comunidad tras proporcionar un domicilio. 
Es decir, se sustituye la atención hospitalaria por la comunitaria que, en principio, hace menos 
restrictiva la atención al paciente. 

Resultados
El resultado de la aplicación del nuevo modelo ha dado lugar a un cambio del sistema de atención que 
transforma completamente el modelo tradicional, que pasa de estar centrado en el hospital y la 
hospitalización a centrarse en la accesibilidad, en el entorno del paciente, y que sea el centro del sistema de 
atención, garantizando la completa equidad. Esto implica que la atención no se centra en la enfermedad sino 
en los efectos que ésta provoca y en el impacto de la misma buscando la recuperación de la persona incluso 
aunque no se alcance la curación. Todo ello es de mayor impacto para la población con enfermedad mental 
grave y prolongada (esquizofrenia) que, por su falta de conciencia de enfermedad, es difícil conseguir con la 
metodología tradicional su adherencia al tratamiento.

De hecho, el sistema rompe el criterio tradicional de que más accesibilidad es más coste y más demanda. Se 
trata de colocar la funcionalidad en el centro de la atención, es decir, las estructuras dejan de estar ligadas 
a los dispositivos de atención o profesionales sino a la función que realizan (ejemplo: un despacho está 
asociado a la función para la que está preparado y no a la pertenencia o uso de un profesional). Esto ha 
posibilitado la integración entre la atención en salud mental y la atención primaria, por un lado; y entre la 
atención social y la atención sanitaria por el otro, evitando los gaps habituales del modelo tradicional de 
atención. 

Esto, evidentemente, ha implicado como resultado un cambio del rol de todos los profesionales vinculados 
a la salud mental, desde estar centrados en la enfermedad a ser vectores de salud.

Pero lo más relevante del modelo es su reproductibilidad ya que inicialmente se aplicó en el área de salud 
de Zamora, caracterizada por su ruralidad y grandes distancias, y posteriormente en Valladolid, con 
predominio urbano, y los resultados en ambos casos ha sido el mismo: reducción significativa de costes, 
mejor integración de redes y accesibilidad (especialmente para la población vulnerable), reducción 
significativa de camas y estancias, evitación ingresos forzosos, satisfacción de los profesionales y, en 
definitiva, mejor salud mental con mayor sostenibilidad. 

Número de Camas: 
Reducción de 34 camas y cierre de una unidad en Zamora pasando la unidad de agudos a disponer de un 
complemento que permita tener a los pacientes sin estar encerrados.
Transformación de 40 camas de rehabilitación ubicados en un hospital psiquiátrico y cierre de los 
dispositivos de salud mental del Hospital Psiquiátrico de Valladolid por una red de pisos de entrenamiento 
para la vida autónoma dependientes del sistema sanitario con mejora de los derechos y calidad de vida de 
las personas con enfermedad mental grave y prolongada.  

Número de Estancias:
Reducción del 80% de estancias hospitalarias en la unidad de agudos y convalecencia en el caso de Zamora. 
Esta reducción de estancias también se vio reflejada en Valladolid, permitiendo la reducción significativa de 
camas en la unidad de agudos y también el cierre del Hospital Psiquiátrico Dr. Villacián.
En la figura adjunta se puede ver la reducción significativa de estancias que hay en Zamora en el plazo de 
dos años con la aplicación del modelo, lo que derivó en el cierre de la unidad de convalecencia o subagudos 
ante la reducción de estancias que estaba habiendo.
Similares hallazgos hubo en Valladolid, en donde si bien la reducción no fue tan rápida, sí permitió el cierre 
de la unidad de rehabilitación, de convalecencia y la reducción de camas de la Unidad de Psiquiatría del 
Hospital General.

Número de urgencias.
Reducción de las urgencias psiquiátricas en más del 70% a tener muchos días sin urgencias psiquiátricas. 
Reducción en un 33% de urgencias psiquiátricas. Incremento de los ingresos directos en un 30%.
En el gráfico adjunto se observa la evolución de las urgencias tras la aplicación del modelo asistencial. Hay 
que considerar que el año 2020 no debe ser considerado significativo ya que debido a la pandemia por el 
covid19 la evolución de urgencias y de la asistencia en general se vio alterada por la misma.

Consumo Farmacológico:
Reducción de la factura de antipsicóticos en la ZBS de Toro de 192.599,02 euros (de 350.707,54 € en el año 
2015 a 158.108,52 € en el año 2019). Más relevante si se tiene en cuenta que es una zona de referencia 
regional de personas con esquizofrenia grave al tener una Residencia específica para personas con 
enfermedad mental grave. 

 Satisfacción del personal que apoyó la pertenencia a la Unidad de Gestión Clínica de Salud mental en un 
número superior al 95% de forma reiterada. 
Reducción de la plantilla de celadores y administrativos e incremento de psiquiatras y profesionales de 
enfermería sin incremento de costes. Posicionamiento de costes en los creadores de valor. 
Buena aceptación por parte de los profesionales de psiquiatría y psicología adaptándose rápidamente al 
modelo de trabajo en los centros de salud de AP y presentando conjuntamente un proyecto al FISS (AES 
2020) para medir el impacto del modelo, así como implicación de todos los PIR en un programa de 
Psychologist first.

Costes:
Reducción de costes de 800.000 € fundamentado en una reestructuración de la plantilla, y los ahorros de 
una reducción de estancias del 80% y cierre de 34 camas con la reducción de costes de limpieza, comidas y 
soporte a las mismas. 

Reducción de un coste directo superior a 500.000 €/año asociado al cierre del Hospital Psiquiátrico Dr. 
Villacián. 

Conclusiones
El proyecto presentado y las intervenciones realizadas tratan de mostrar la necesidad de efectuar cambios 
significativos en el sistema sanitario (en este caso, de salud mental) para poder afrontar el problema de la 
dependencia de forma satisfactoria. No se trata de hacer pequeñas adaptaciones en los procesos sino un 
rediseño del modo en que se trabaja en la red asistencial. La atención al paciente crónico y dependiente 
debe hacer replantearse la organización de los sistemas sanitario y social, para poder reconfigurar toda la 
organización asistencial de modo que garantice una buena asistencia a la persona con patología crónica y 
dependiente (en este caso, personas con enfermedad mental). En nuestro caso, ha supuesto reorganización 
de la red de atención, con desaparición de los equipos de salud mental, de las unidades de rehabilitación 
hospitalaria, cambiar el modo de funcionamiento de los centros de rehabilitación psicosocial y de las 
unidades hospitalarias y crear recursos específicos para personas dependientes como las llamadas viviendas 
de entrenamiento autónomo que son un recurso de dependencia hospitalaria, pero que facilita la atención 
en la comunidad desde las primeras fases del tratamiento.
Estos cambios no tienen que suponer un incremento de coste ni en el proceso ni en los resultados finales. 
De hecho, el proyecto se ha realizado sin inversión ni de personal ni de estructuras y ha supuesto un ahorro 
significativo para el sistema a través de la reducción de coste de las hospitalizaciones y del consumo de 
psicofármacos, cada vez menor debido a la garantía de la continuidad de cuidados que incrementa 
adherencia y reduce recaídas.
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Introducción
Los trastornos mentales constituyen uno de los problemas que genera mayor carga de enfermedad en 
Europa, y no solo desde la perspectiva de impacto socio-familiar sino también por su coste económico, 
pérdida de bienestar y necesidad de una mejor gestión de la salud. Por ello, la salud mental es un área 
relevante de salud pública de alto impacto en Europa, en el que un 40% de la población en algún momento 
de su vida precisa de sus servicios. Además, existen cambios que está dando lugar a un crecimiento 
constante de los problemas de salud mental. Entre ellos, destacan la crisis económica, la necesidad de 
reformas en la organización de los servicios públicos para garantizar su sostenibilidad y el envejecimiento 
poblacional, que limita la fuerza productiva y precisa de un incremento de servicios. En consecuencia, es 
importante aplicar modelos eficientes de atención en salud mental. Además, los trastornos mentales se ven 
afectados por la discriminación y desigualdad social que influyen en su menor accesibilidad, inequidad y por 
todo ello un peor pronóstico. Esto obliga a promover modelos que traten de mejorar la accesibilidad de las 
personas con enfermedad mental grave y prolongada.
En el caso de Castilla y León, se encuentran todos los factores que influyen en la mayor carga de salud 
mental y las dificultades de asistencia. Se trata de una población muy envejecida, con grandes diferencias en 
cuanto a servicios y accesibilidad a los mismos entre la zona urbana y la zona rural. De hecho, hay áreas 
rurales con dificultades de acceso a la atención especializada, que puede suponer más de 5 horas en 
desplazamiento (por ejemplo, para residentes en Sanabria/Mayorga). Además, la situación económica actual 
española y los efectos de la pandemia influyen también en un aumento de la demanda, especialmente con 
el crecimiento de los trastornos afectivos y de los intentos de suicidio; incremento de las personas con 
enfermedad mental grave sin techo; y falta o dificultad de apoyo familiar a los pacientes crónicos, con lo que 
la vulnerabilidad de los mismos es mayor. A lo que hay que añadir un incremento de la inequidad y dificultad 
de acceso a los servicios de salud mental para toda la población.
Esto crea una inequidad de servicios y retraso en el inicio del tratamiento, menor adherencia a los 
tratamientos crónicos, problemas de coordinación entre las redes sociales y sanitarias y finalmente, el 
incremento de ingresos y estancias hospitalarias provocadas por la falta de adherencia y atención en el 
medio comunitario.
Por tanto, es necesaria una nueva organización de las unidades de atención en salud mental que mejore la 
calidad sin que se incremente el coste del servicio (mayor eficiencia). 

3

Objetivos
Se plantea un nuevo modelo asistencial nominado Modelo Reticular de asistencia psiquiátrica con el 
objetivo de mejorar la accesibilidad, equidad, soporte comunitario y abordaje integral socio-sanitario de 
forma eficiente, sustituyendo estructuras por funciones. 

Innovación/programa realizado.
El modelo ha sido aplicado tanto en el área de Zamora (zona rural) como en el área de Valladolid Oeste (de 
predominio urbano). Básicamente, se introduce un cambio consistente en la realización de un proyecto de 
atención comunitaria asertiva/intensiva dirigido a la modificación de los procesos asistenciales 
tradicionalmente realizados en la atención psiquiátrica, adaptándolas a la población más grave y 
dependiente y teniendo como objetivos principales de la reorganización la accesibilidad, equidad, soporte 
comunitario con solución de las necesidades sociales y sanitarias y la eficiencia, necesaria en el contexto 
actual de crisis económica que afecta directamente a la organización asistencial. Y, además, poder 
contrarrestar la tendencia regresiva en la atención en salud mental, con una involución a situaciones previas 
a la reforma psiquiátrica del 85. En esta reorganización del servicio se tuvieron en cuenta las 
recomendaciones de la Asociación Europea de Psiquiatría para el desarrollo de servicios de psiquiatría de 
calidad. Así, se reorganizaron todos los procesos asistenciales bajo dos ejes principales que fueron: por una 
parte, garantizar la continuidad de cuidados de las personas con enfermedad mental grave y prolongada y 
por otra, la coordinación con los servicios sociales. En lo fundamental, este rediseño del servicio se realizó 
teniendo en cuenta que los objetivos estuvieran alineados al Plan de Salud regional y estrategia nacional de 
salud mental, el coste fuera aceptable (sin incremento de coste) y con el objetivo de mejorar la atención. Y 
sobre todo poner en el centro de todos los procesos al paciente y sus necesidades, que son los que dirigen 
todos los cambios y actuaciones, obviando cada vez más los dispositivos y estructuras asistenciales las 
cuales solo se justifican en base a la función que desarrollan.

Para implementar el nuevo modelo asistencial al que nominamos Modelo Reticular de asistencia 
psiquiátrica se ejecutaron principalmente las siguientes acciones:

• Desplazamiento de la atención especializada desde los equipos de salud mental hacia los centros de 
Atención Primaria (CAP).  Es decir, todos los CAP cuentan con psiquiatra y psicólogo que se desplaza 
hasta el propio centro para consulta directa de salud Mental, y poder resolver cuantas interconsultas 
fueran precisas. De este modo, la colocalización garantiza la integración entre AP y Especializada 
compartiendo gestión y espacios.  

• Desplazamiento de los profesionales de enfermería de salud mental del hospital hacia la comunidad 
y creación de la Unidad Funcional Asertiva Comunitaria (UFAC). Su objetivo es la recuperación del 
paciente con enfermedad mental grave y prolongada, integrándolo y normalizando en la Comunidad. Su 
actividad se centra prioritariamente en el domicilio y entorno residencial del paciente, proporcionando 
los soportes necesarios que eviten los continuos reingresos hospitalarios. Hay que significar que este 

equipo da la prestación de rehabilitación psicosocial aplicada en la comunidad con el apoyo de toda la 
red de psiquiatras que están en los centros de salud y con un psiquiatra adicional de apoyo que podrá 
seguir al paciente tanto cuando está ingresado como cuando lo precise la UFAC. De este modo la UFAC 
tiene la garantía que ante cualquier necesidad de apoyarse en un psiquiatra encontrará este apoyo de 
forma inmediata bien a través del psiquiatra que está en la zona básica de salud como primera opción, 
bien por parte de este psiquiatra en segunda opción. 

• Implementar estructuras de coordinación y procesos de integración asistencial entre recursos 
sociales y sanitarios de modo que el paciente no sea transferido de una red a otra, sino que reciba 
cuidados con un plan de atención integral dirigido a sus necesidades. Se sustituyen los procedimientos 
de derivación por la elaboración conjunta de planes individualizados de atención y cuidado en el que 
cada red aporta lo que le compete. Es decir, se sitúa al paciente en el centro de la atención.

• La unidad de hospitalización se apoyará en una Vivienda de Entrenamiento Autónomo (VEA) como 
medida intermedia al alta definitiva. A efectos de hospitalización, la VEA actúa de forma similar a las 
llamadas Casas de Crisis que se ubican en el contexto comunitario que ofertan el ingreso a pacientes 
que de otro modo sería ingresados en el hospital. Todo ello asociado a un modelo house first que aplica 
toda la rehabilitación en la comunidad tras proporcionar un domicilio. 
Es decir, se sustituye la atención hospitalaria por la comunitaria que, en principio, hace menos 
restrictiva la atención al paciente. 

Resultados
El resultado de la aplicación del nuevo modelo ha dado lugar a un cambio del sistema de atención que 
transforma completamente el modelo tradicional, que pasa de estar centrado en el hospital y la 
hospitalización a centrarse en la accesibilidad, en el entorno del paciente, y que sea el centro del sistema de 
atención, garantizando la completa equidad. Esto implica que la atención no se centra en la enfermedad sino 
en los efectos que ésta provoca y en el impacto de la misma buscando la recuperación de la persona incluso 
aunque no se alcance la curación. Todo ello es de mayor impacto para la población con enfermedad mental 
grave y prolongada (esquizofrenia) que, por su falta de conciencia de enfermedad, es difícil conseguir con la 
metodología tradicional su adherencia al tratamiento.

De hecho, el sistema rompe el criterio tradicional de que más accesibilidad es más coste y más demanda. Se 
trata de colocar la funcionalidad en el centro de la atención, es decir, las estructuras dejan de estar ligadas 
a los dispositivos de atención o profesionales sino a la función que realizan (ejemplo: un despacho está 
asociado a la función para la que está preparado y no a la pertenencia o uso de un profesional). Esto ha 
posibilitado la integración entre la atención en salud mental y la atención primaria, por un lado; y entre la 
atención social y la atención sanitaria por el otro, evitando los gaps habituales del modelo tradicional de 
atención. 

Esto, evidentemente, ha implicado como resultado un cambio del rol de todos los profesionales vinculados 
a la salud mental, desde estar centrados en la enfermedad a ser vectores de salud.

Pero lo más relevante del modelo es su reproductibilidad ya que inicialmente se aplicó en el área de salud 
de Zamora, caracterizada por su ruralidad y grandes distancias, y posteriormente en Valladolid, con 
predominio urbano, y los resultados en ambos casos ha sido el mismo: reducción significativa de costes, 
mejor integración de redes y accesibilidad (especialmente para la población vulnerable), reducción 
significativa de camas y estancias, evitación ingresos forzosos, satisfacción de los profesionales y, en 
definitiva, mejor salud mental con mayor sostenibilidad. 

Número de Camas: 
Reducción de 34 camas y cierre de una unidad en Zamora pasando la unidad de agudos a disponer de un 
complemento que permita tener a los pacientes sin estar encerrados.
Transformación de 40 camas de rehabilitación ubicados en un hospital psiquiátrico y cierre de los 
dispositivos de salud mental del Hospital Psiquiátrico de Valladolid por una red de pisos de entrenamiento 
para la vida autónoma dependientes del sistema sanitario con mejora de los derechos y calidad de vida de 
las personas con enfermedad mental grave y prolongada.  

Número de Estancias:
Reducción del 80% de estancias hospitalarias en la unidad de agudos y convalecencia en el caso de Zamora. 
Esta reducción de estancias también se vio reflejada en Valladolid, permitiendo la reducción significativa de 
camas en la unidad de agudos y también el cierre del Hospital Psiquiátrico Dr. Villacián.
En la figura adjunta se puede ver la reducción significativa de estancias que hay en Zamora en el plazo de 
dos años con la aplicación del modelo, lo que derivó en el cierre de la unidad de convalecencia o subagudos 
ante la reducción de estancias que estaba habiendo.
Similares hallazgos hubo en Valladolid, en donde si bien la reducción no fue tan rápida, sí permitió el cierre 
de la unidad de rehabilitación, de convalecencia y la reducción de camas de la Unidad de Psiquiatría del 
Hospital General.

Número de urgencias.
Reducción de las urgencias psiquiátricas en más del 70% a tener muchos días sin urgencias psiquiátricas. 
Reducción en un 33% de urgencias psiquiátricas. Incremento de los ingresos directos en un 30%.
En el gráfico adjunto se observa la evolución de las urgencias tras la aplicación del modelo asistencial. Hay 
que considerar que el año 2020 no debe ser considerado significativo ya que debido a la pandemia por el 
covid19 la evolución de urgencias y de la asistencia en general se vio alterada por la misma.

Consumo Farmacológico:
Reducción de la factura de antipsicóticos en la ZBS de Toro de 192.599,02 euros (de 350.707,54 € en el año 
2015 a 158.108,52 € en el año 2019). Más relevante si se tiene en cuenta que es una zona de referencia 
regional de personas con esquizofrenia grave al tener una Residencia específica para personas con 
enfermedad mental grave. 

 Satisfacción del personal que apoyó la pertenencia a la Unidad de Gestión Clínica de Salud mental en un 
número superior al 95% de forma reiterada. 
Reducción de la plantilla de celadores y administrativos e incremento de psiquiatras y profesionales de 
enfermería sin incremento de costes. Posicionamiento de costes en los creadores de valor. 
Buena aceptación por parte de los profesionales de psiquiatría y psicología adaptándose rápidamente al 
modelo de trabajo en los centros de salud de AP y presentando conjuntamente un proyecto al FISS (AES 
2020) para medir el impacto del modelo, así como implicación de todos los PIR en un programa de 
Psychologist first.

Costes:
Reducción de costes de 800.000 € fundamentado en una reestructuración de la plantilla, y los ahorros de 
una reducción de estancias del 80% y cierre de 34 camas con la reducción de costes de limpieza, comidas y 
soporte a las mismas. 

Reducción de un coste directo superior a 500.000 €/año asociado al cierre del Hospital Psiquiátrico Dr. 
Villacián. 

Conclusiones
El proyecto presentado y las intervenciones realizadas tratan de mostrar la necesidad de efectuar cambios 
significativos en el sistema sanitario (en este caso, de salud mental) para poder afrontar el problema de la 
dependencia de forma satisfactoria. No se trata de hacer pequeñas adaptaciones en los procesos sino un 
rediseño del modo en que se trabaja en la red asistencial. La atención al paciente crónico y dependiente 
debe hacer replantearse la organización de los sistemas sanitario y social, para poder reconfigurar toda la 
organización asistencial de modo que garantice una buena asistencia a la persona con patología crónica y 
dependiente (en este caso, personas con enfermedad mental). En nuestro caso, ha supuesto reorganización 
de la red de atención, con desaparición de los equipos de salud mental, de las unidades de rehabilitación 
hospitalaria, cambiar el modo de funcionamiento de los centros de rehabilitación psicosocial y de las 
unidades hospitalarias y crear recursos específicos para personas dependientes como las llamadas viviendas 
de entrenamiento autónomo que son un recurso de dependencia hospitalaria, pero que facilita la atención 
en la comunidad desde las primeras fases del tratamiento.
Estos cambios no tienen que suponer un incremento de coste ni en el proceso ni en los resultados finales. 
De hecho, el proyecto se ha realizado sin inversión ni de personal ni de estructuras y ha supuesto un ahorro 
significativo para el sistema a través de la reducción de coste de las hospitalizaciones y del consumo de 
psicofármacos, cada vez menor debido a la garantía de la continuidad de cuidados que incrementa 
adherencia y reduce recaídas.

Bibliografía
•  Chen W, Hung Y, Huang SJ, et al. (2019). Nationwide analysis of medical utilization in people with severe mental illness receiving 
home care case management. Schiz.Res 208: 60-66.
• Gaebel W, Grossimlinghaus I, Heun R, et al. (2015). European Psychiatric Association (EPA) guidance on quality assurance in 
mental healthcare. European psychiatry. J. Association of European Psychiatrists 30(3):360-87.
• Gaebel W, BeckerT, Janssen B, et al. (2012) EPA guidance on the quality of mental health services. European psychiatry. J. 
Association of European Psychiatrists 27(2):87-113.
• Hailemariam M, Fekadu A, Medhin G, et al. (2019). Equitable access to mental healthcare integrated in primary care for people 
with severe mental disorders in rural Ethiopia: a community-based cross-sectional study. Int J Ment Health Syst 13: 78.
• Hastrup LH, Aagaard J. (2015). Costs and outcome of assertive community treatment (ACT) in a rural área in Denmark: 4-year 
register-based follow-up. Nordic J. psychiatry 69(2): 110-7. 
• Isaacs A, Beauchamp A, Sutton K. and Kocaali N. (2019). Care Coordination Can Reduce Unmet Needs of Persons With Severe 
and Persistent Mental Illness. Front Psychiatry 10: 563.
• Lawn S, Lloyd A, King A, et al. (2014). Integration of primary health services: being put together does not mean they will work 
together. BMC Res. Notes 7:66.
• Le Boutillier C, Slade M, Lawrence V, et al. Competing Priorities: Staff Perspectives on Supporting Recovery. Adm. Policy Mental 
Health. 2014.
• Martin-Perez, C., J. J. Herrero-Martin, G. Perez-Lopez, R. et al. (2019). Severe Mental Illness in Community Mental Health Care in 
Spain: Prevalence and Related Factors. J Nerv Ment Dis 207(2): 106-111.



Introducción
Los trastornos mentales constituyen uno de los problemas que genera mayor carga de enfermedad en 
Europa, y no solo desde la perspectiva de impacto socio-familiar sino también por su coste económico, 
pérdida de bienestar y necesidad de una mejor gestión de la salud. Por ello, la salud mental es un área 
relevante de salud pública de alto impacto en Europa, en el que un 40% de la población en algún momento 
de su vida precisa de sus servicios. Además, existen cambios que está dando lugar a un crecimiento 
constante de los problemas de salud mental. Entre ellos, destacan la crisis económica, la necesidad de 
reformas en la organización de los servicios públicos para garantizar su sostenibilidad y el envejecimiento 
poblacional, que limita la fuerza productiva y precisa de un incremento de servicios. En consecuencia, es 
importante aplicar modelos eficientes de atención en salud mental. Además, los trastornos mentales se ven 
afectados por la discriminación y desigualdad social que influyen en su menor accesibilidad, inequidad y por 
todo ello un peor pronóstico. Esto obliga a promover modelos que traten de mejorar la accesibilidad de las 
personas con enfermedad mental grave y prolongada.
En el caso de Castilla y León, se encuentran todos los factores que influyen en la mayor carga de salud 
mental y las dificultades de asistencia. Se trata de una población muy envejecida, con grandes diferencias en 
cuanto a servicios y accesibilidad a los mismos entre la zona urbana y la zona rural. De hecho, hay áreas 
rurales con dificultades de acceso a la atención especializada, que puede suponer más de 5 horas en 
desplazamiento (por ejemplo, para residentes en Sanabria/Mayorga). Además, la situación económica actual 
española y los efectos de la pandemia influyen también en un aumento de la demanda, especialmente con 
el crecimiento de los trastornos afectivos y de los intentos de suicidio; incremento de las personas con 
enfermedad mental grave sin techo; y falta o dificultad de apoyo familiar a los pacientes crónicos, con lo que 
la vulnerabilidad de los mismos es mayor. A lo que hay que añadir un incremento de la inequidad y dificultad 
de acceso a los servicios de salud mental para toda la población.
Esto crea una inequidad de servicios y retraso en el inicio del tratamiento, menor adherencia a los 
tratamientos crónicos, problemas de coordinación entre las redes sociales y sanitarias y finalmente, el 
incremento de ingresos y estancias hospitalarias provocadas por la falta de adherencia y atención en el 
medio comunitario.
Por tanto, es necesaria una nueva organización de las unidades de atención en salud mental que mejore la 
calidad sin que se incremente el coste del servicio (mayor eficiencia). 
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Objetivos
Se plantea un nuevo modelo asistencial nominado Modelo Reticular de asistencia psiquiátrica con el 
objetivo de mejorar la accesibilidad, equidad, soporte comunitario y abordaje integral socio-sanitario de 
forma eficiente, sustituyendo estructuras por funciones. 

Innovación/programa realizado.
El modelo ha sido aplicado tanto en el área de Zamora (zona rural) como en el área de Valladolid Oeste (de 
predominio urbano). Básicamente, se introduce un cambio consistente en la realización de un proyecto de 
atención comunitaria asertiva/intensiva dirigido a la modificación de los procesos asistenciales 
tradicionalmente realizados en la atención psiquiátrica, adaptándolas a la población más grave y 
dependiente y teniendo como objetivos principales de la reorganización la accesibilidad, equidad, soporte 
comunitario con solución de las necesidades sociales y sanitarias y la eficiencia, necesaria en el contexto 
actual de crisis económica que afecta directamente a la organización asistencial. Y, además, poder 
contrarrestar la tendencia regresiva en la atención en salud mental, con una involución a situaciones previas 
a la reforma psiquiátrica del 85. En esta reorganización del servicio se tuvieron en cuenta las 
recomendaciones de la Asociación Europea de Psiquiatría para el desarrollo de servicios de psiquiatría de 
calidad. Así, se reorganizaron todos los procesos asistenciales bajo dos ejes principales que fueron: por una 
parte, garantizar la continuidad de cuidados de las personas con enfermedad mental grave y prolongada y 
por otra, la coordinación con los servicios sociales. En lo fundamental, este rediseño del servicio se realizó 
teniendo en cuenta que los objetivos estuvieran alineados al Plan de Salud regional y estrategia nacional de 
salud mental, el coste fuera aceptable (sin incremento de coste) y con el objetivo de mejorar la atención. Y 
sobre todo poner en el centro de todos los procesos al paciente y sus necesidades, que son los que dirigen 
todos los cambios y actuaciones, obviando cada vez más los dispositivos y estructuras asistenciales las 
cuales solo se justifican en base a la función que desarrollan.

Para implementar el nuevo modelo asistencial al que nominamos Modelo Reticular de asistencia 
psiquiátrica se ejecutaron principalmente las siguientes acciones:

• Desplazamiento de la atención especializada desde los equipos de salud mental hacia los centros de 
Atención Primaria (CAP).  Es decir, todos los CAP cuentan con psiquiatra y psicólogo que se desplaza 
hasta el propio centro para consulta directa de salud Mental, y poder resolver cuantas interconsultas 
fueran precisas. De este modo, la colocalización garantiza la integración entre AP y Especializada 
compartiendo gestión y espacios.  

• Desplazamiento de los profesionales de enfermería de salud mental del hospital hacia la comunidad 
y creación de la Unidad Funcional Asertiva Comunitaria (UFAC). Su objetivo es la recuperación del 
paciente con enfermedad mental grave y prolongada, integrándolo y normalizando en la Comunidad. Su 
actividad se centra prioritariamente en el domicilio y entorno residencial del paciente, proporcionando 
los soportes necesarios que eviten los continuos reingresos hospitalarios. Hay que significar que este 

equipo da la prestación de rehabilitación psicosocial aplicada en la comunidad con el apoyo de toda la 
red de psiquiatras que están en los centros de salud y con un psiquiatra adicional de apoyo que podrá 
seguir al paciente tanto cuando está ingresado como cuando lo precise la UFAC. De este modo la UFAC 
tiene la garantía que ante cualquier necesidad de apoyarse en un psiquiatra encontrará este apoyo de 
forma inmediata bien a través del psiquiatra que está en la zona básica de salud como primera opción, 
bien por parte de este psiquiatra en segunda opción. 

• Implementar estructuras de coordinación y procesos de integración asistencial entre recursos 
sociales y sanitarios de modo que el paciente no sea transferido de una red a otra, sino que reciba 
cuidados con un plan de atención integral dirigido a sus necesidades. Se sustituyen los procedimientos 
de derivación por la elaboración conjunta de planes individualizados de atención y cuidado en el que 
cada red aporta lo que le compete. Es decir, se sitúa al paciente en el centro de la atención.

• La unidad de hospitalización se apoyará en una Vivienda de Entrenamiento Autónomo (VEA) como 
medida intermedia al alta definitiva. A efectos de hospitalización, la VEA actúa de forma similar a las 
llamadas Casas de Crisis que se ubican en el contexto comunitario que ofertan el ingreso a pacientes 
que de otro modo sería ingresados en el hospital. Todo ello asociado a un modelo house first que aplica 
toda la rehabilitación en la comunidad tras proporcionar un domicilio. 
Es decir, se sustituye la atención hospitalaria por la comunitaria que, en principio, hace menos 
restrictiva la atención al paciente. 

Resultados
El resultado de la aplicación del nuevo modelo ha dado lugar a un cambio del sistema de atención que 
transforma completamente el modelo tradicional, que pasa de estar centrado en el hospital y la 
hospitalización a centrarse en la accesibilidad, en el entorno del paciente, y que sea el centro del sistema de 
atención, garantizando la completa equidad. Esto implica que la atención no se centra en la enfermedad sino 
en los efectos que ésta provoca y en el impacto de la misma buscando la recuperación de la persona incluso 
aunque no se alcance la curación. Todo ello es de mayor impacto para la población con enfermedad mental 
grave y prolongada (esquizofrenia) que, por su falta de conciencia de enfermedad, es difícil conseguir con la 
metodología tradicional su adherencia al tratamiento.

De hecho, el sistema rompe el criterio tradicional de que más accesibilidad es más coste y más demanda. Se 
trata de colocar la funcionalidad en el centro de la atención, es decir, las estructuras dejan de estar ligadas 
a los dispositivos de atención o profesionales sino a la función que realizan (ejemplo: un despacho está 
asociado a la función para la que está preparado y no a la pertenencia o uso de un profesional). Esto ha 
posibilitado la integración entre la atención en salud mental y la atención primaria, por un lado; y entre la 
atención social y la atención sanitaria por el otro, evitando los gaps habituales del modelo tradicional de 
atención. 

Esto, evidentemente, ha implicado como resultado un cambio del rol de todos los profesionales vinculados 
a la salud mental, desde estar centrados en la enfermedad a ser vectores de salud.

Pero lo más relevante del modelo es su reproductibilidad ya que inicialmente se aplicó en el área de salud 
de Zamora, caracterizada por su ruralidad y grandes distancias, y posteriormente en Valladolid, con 
predominio urbano, y los resultados en ambos casos ha sido el mismo: reducción significativa de costes, 
mejor integración de redes y accesibilidad (especialmente para la población vulnerable), reducción 
significativa de camas y estancias, evitación ingresos forzosos, satisfacción de los profesionales y, en 
definitiva, mejor salud mental con mayor sostenibilidad. 

Número de Camas: 
Reducción de 34 camas y cierre de una unidad en Zamora pasando la unidad de agudos a disponer de un 
complemento que permita tener a los pacientes sin estar encerrados.
Transformación de 40 camas de rehabilitación ubicados en un hospital psiquiátrico y cierre de los 
dispositivos de salud mental del Hospital Psiquiátrico de Valladolid por una red de pisos de entrenamiento 
para la vida autónoma dependientes del sistema sanitario con mejora de los derechos y calidad de vida de 
las personas con enfermedad mental grave y prolongada.  

Número de Estancias:
Reducción del 80% de estancias hospitalarias en la unidad de agudos y convalecencia en el caso de Zamora. 
Esta reducción de estancias también se vio reflejada en Valladolid, permitiendo la reducción significativa de 
camas en la unidad de agudos y también el cierre del Hospital Psiquiátrico Dr. Villacián.
En la figura adjunta se puede ver la reducción significativa de estancias que hay en Zamora en el plazo de 
dos años con la aplicación del modelo, lo que derivó en el cierre de la unidad de convalecencia o subagudos 
ante la reducción de estancias que estaba habiendo.
Similares hallazgos hubo en Valladolid, en donde si bien la reducción no fue tan rápida, sí permitió el cierre 
de la unidad de rehabilitación, de convalecencia y la reducción de camas de la Unidad de Psiquiatría del 
Hospital General.

Número de urgencias.
Reducción de las urgencias psiquiátricas en más del 70% a tener muchos días sin urgencias psiquiátricas. 
Reducción en un 33% de urgencias psiquiátricas. Incremento de los ingresos directos en un 30%.
En el gráfico adjunto se observa la evolución de las urgencias tras la aplicación del modelo asistencial. Hay 
que considerar que el año 2020 no debe ser considerado significativo ya que debido a la pandemia por el 
covid19 la evolución de urgencias y de la asistencia en general se vio alterada por la misma.

Consumo Farmacológico:
Reducción de la factura de antipsicóticos en la ZBS de Toro de 192.599,02 euros (de 350.707,54 € en el año 
2015 a 158.108,52 € en el año 2019). Más relevante si se tiene en cuenta que es una zona de referencia 
regional de personas con esquizofrenia grave al tener una Residencia específica para personas con 
enfermedad mental grave. 

 Satisfacción del personal que apoyó la pertenencia a la Unidad de Gestión Clínica de Salud mental en un 
número superior al 95% de forma reiterada. 
Reducción de la plantilla de celadores y administrativos e incremento de psiquiatras y profesionales de 
enfermería sin incremento de costes. Posicionamiento de costes en los creadores de valor. 
Buena aceptación por parte de los profesionales de psiquiatría y psicología adaptándose rápidamente al 
modelo de trabajo en los centros de salud de AP y presentando conjuntamente un proyecto al FISS (AES 
2020) para medir el impacto del modelo, así como implicación de todos los PIR en un programa de 
Psychologist first.

Costes:
Reducción de costes de 800.000 € fundamentado en una reestructuración de la plantilla, y los ahorros de 
una reducción de estancias del 80% y cierre de 34 camas con la reducción de costes de limpieza, comidas y 
soporte a las mismas. 

Reducción de un coste directo superior a 500.000 €/año asociado al cierre del Hospital Psiquiátrico Dr. 
Villacián. 

Conclusiones
El proyecto presentado y las intervenciones realizadas tratan de mostrar la necesidad de efectuar cambios 
significativos en el sistema sanitario (en este caso, de salud mental) para poder afrontar el problema de la 
dependencia de forma satisfactoria. No se trata de hacer pequeñas adaptaciones en los procesos sino un 
rediseño del modo en que se trabaja en la red asistencial. La atención al paciente crónico y dependiente 
debe hacer replantearse la organización de los sistemas sanitario y social, para poder reconfigurar toda la 
organización asistencial de modo que garantice una buena asistencia a la persona con patología crónica y 
dependiente (en este caso, personas con enfermedad mental). En nuestro caso, ha supuesto reorganización 
de la red de atención, con desaparición de los equipos de salud mental, de las unidades de rehabilitación 
hospitalaria, cambiar el modo de funcionamiento de los centros de rehabilitación psicosocial y de las 
unidades hospitalarias y crear recursos específicos para personas dependientes como las llamadas viviendas 
de entrenamiento autónomo que son un recurso de dependencia hospitalaria, pero que facilita la atención 
en la comunidad desde las primeras fases del tratamiento.
Estos cambios no tienen que suponer un incremento de coste ni en el proceso ni en los resultados finales. 
De hecho, el proyecto se ha realizado sin inversión ni de personal ni de estructuras y ha supuesto un ahorro 
significativo para el sistema a través de la reducción de coste de las hospitalizaciones y del consumo de 
psicofármacos, cada vez menor debido a la garantía de la continuidad de cuidados que incrementa 
adherencia y reduce recaídas.
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Introducción
Los trastornos mentales constituyen uno de los problemas que genera mayor carga de enfermedad en 
Europa, y no solo desde la perspectiva de impacto socio-familiar sino también por su coste económico, 
pérdida de bienestar y necesidad de una mejor gestión de la salud. Por ello, la salud mental es un área 
relevante de salud pública de alto impacto en Europa, en el que un 40% de la población en algún momento 
de su vida precisa de sus servicios. Además, existen cambios que está dando lugar a un crecimiento 
constante de los problemas de salud mental. Entre ellos, destacan la crisis económica, la necesidad de 
reformas en la organización de los servicios públicos para garantizar su sostenibilidad y el envejecimiento 
poblacional, que limita la fuerza productiva y precisa de un incremento de servicios. En consecuencia, es 
importante aplicar modelos eficientes de atención en salud mental. Además, los trastornos mentales se ven 
afectados por la discriminación y desigualdad social que influyen en su menor accesibilidad, inequidad y por 
todo ello un peor pronóstico. Esto obliga a promover modelos que traten de mejorar la accesibilidad de las 
personas con enfermedad mental grave y prolongada.
En el caso de Castilla y León, se encuentran todos los factores que influyen en la mayor carga de salud 
mental y las dificultades de asistencia. Se trata de una población muy envejecida, con grandes diferencias en 
cuanto a servicios y accesibilidad a los mismos entre la zona urbana y la zona rural. De hecho, hay áreas 
rurales con dificultades de acceso a la atención especializada, que puede suponer más de 5 horas en 
desplazamiento (por ejemplo, para residentes en Sanabria/Mayorga). Además, la situación económica actual 
española y los efectos de la pandemia influyen también en un aumento de la demanda, especialmente con 
el crecimiento de los trastornos afectivos y de los intentos de suicidio; incremento de las personas con 
enfermedad mental grave sin techo; y falta o dificultad de apoyo familiar a los pacientes crónicos, con lo que 
la vulnerabilidad de los mismos es mayor. A lo que hay que añadir un incremento de la inequidad y dificultad 
de acceso a los servicios de salud mental para toda la población.
Esto crea una inequidad de servicios y retraso en el inicio del tratamiento, menor adherencia a los 
tratamientos crónicos, problemas de coordinación entre las redes sociales y sanitarias y finalmente, el 
incremento de ingresos y estancias hospitalarias provocadas por la falta de adherencia y atención en el 
medio comunitario.
Por tanto, es necesaria una nueva organización de las unidades de atención en salud mental que mejore la 
calidad sin que se incremente el coste del servicio (mayor eficiencia). 

5

Objetivos
Se plantea un nuevo modelo asistencial nominado Modelo Reticular de asistencia psiquiátrica con el 
objetivo de mejorar la accesibilidad, equidad, soporte comunitario y abordaje integral socio-sanitario de 
forma eficiente, sustituyendo estructuras por funciones. 

Innovación/programa realizado.
El modelo ha sido aplicado tanto en el área de Zamora (zona rural) como en el área de Valladolid Oeste (de 
predominio urbano). Básicamente, se introduce un cambio consistente en la realización de un proyecto de 
atención comunitaria asertiva/intensiva dirigido a la modificación de los procesos asistenciales 
tradicionalmente realizados en la atención psiquiátrica, adaptándolas a la población más grave y 
dependiente y teniendo como objetivos principales de la reorganización la accesibilidad, equidad, soporte 
comunitario con solución de las necesidades sociales y sanitarias y la eficiencia, necesaria en el contexto 
actual de crisis económica que afecta directamente a la organización asistencial. Y, además, poder 
contrarrestar la tendencia regresiva en la atención en salud mental, con una involución a situaciones previas 
a la reforma psiquiátrica del 85. En esta reorganización del servicio se tuvieron en cuenta las 
recomendaciones de la Asociación Europea de Psiquiatría para el desarrollo de servicios de psiquiatría de 
calidad. Así, se reorganizaron todos los procesos asistenciales bajo dos ejes principales que fueron: por una 
parte, garantizar la continuidad de cuidados de las personas con enfermedad mental grave y prolongada y 
por otra, la coordinación con los servicios sociales. En lo fundamental, este rediseño del servicio se realizó 
teniendo en cuenta que los objetivos estuvieran alineados al Plan de Salud regional y estrategia nacional de 
salud mental, el coste fuera aceptable (sin incremento de coste) y con el objetivo de mejorar la atención. Y 
sobre todo poner en el centro de todos los procesos al paciente y sus necesidades, que son los que dirigen 
todos los cambios y actuaciones, obviando cada vez más los dispositivos y estructuras asistenciales las 
cuales solo se justifican en base a la función que desarrollan.

Para implementar el nuevo modelo asistencial al que nominamos Modelo Reticular de asistencia 
psiquiátrica se ejecutaron principalmente las siguientes acciones:

• Desplazamiento de la atención especializada desde los equipos de salud mental hacia los centros de 
Atención Primaria (CAP).  Es decir, todos los CAP cuentan con psiquiatra y psicólogo que se desplaza 
hasta el propio centro para consulta directa de salud Mental, y poder resolver cuantas interconsultas 
fueran precisas. De este modo, la colocalización garantiza la integración entre AP y Especializada 
compartiendo gestión y espacios.  

• Desplazamiento de los profesionales de enfermería de salud mental del hospital hacia la comunidad 
y creación de la Unidad Funcional Asertiva Comunitaria (UFAC). Su objetivo es la recuperación del 
paciente con enfermedad mental grave y prolongada, integrándolo y normalizando en la Comunidad. Su 
actividad se centra prioritariamente en el domicilio y entorno residencial del paciente, proporcionando 
los soportes necesarios que eviten los continuos reingresos hospitalarios. Hay que significar que este 

equipo da la prestación de rehabilitación psicosocial aplicada en la comunidad con el apoyo de toda la 
red de psiquiatras que están en los centros de salud y con un psiquiatra adicional de apoyo que podrá 
seguir al paciente tanto cuando está ingresado como cuando lo precise la UFAC. De este modo la UFAC 
tiene la garantía que ante cualquier necesidad de apoyarse en un psiquiatra encontrará este apoyo de 
forma inmediata bien a través del psiquiatra que está en la zona básica de salud como primera opción, 
bien por parte de este psiquiatra en segunda opción. 

• Implementar estructuras de coordinación y procesos de integración asistencial entre recursos 
sociales y sanitarios de modo que el paciente no sea transferido de una red a otra, sino que reciba 
cuidados con un plan de atención integral dirigido a sus necesidades. Se sustituyen los procedimientos 
de derivación por la elaboración conjunta de planes individualizados de atención y cuidado en el que 
cada red aporta lo que le compete. Es decir, se sitúa al paciente en el centro de la atención.

• La unidad de hospitalización se apoyará en una Vivienda de Entrenamiento Autónomo (VEA) como 
medida intermedia al alta definitiva. A efectos de hospitalización, la VEA actúa de forma similar a las 
llamadas Casas de Crisis que se ubican en el contexto comunitario que ofertan el ingreso a pacientes 
que de otro modo sería ingresados en el hospital. Todo ello asociado a un modelo house first que aplica 
toda la rehabilitación en la comunidad tras proporcionar un domicilio. 
Es decir, se sustituye la atención hospitalaria por la comunitaria que, en principio, hace menos 
restrictiva la atención al paciente. 

Resultados
El resultado de la aplicación del nuevo modelo ha dado lugar a un cambio del sistema de atención que 
transforma completamente el modelo tradicional, que pasa de estar centrado en el hospital y la 
hospitalización a centrarse en la accesibilidad, en el entorno del paciente, y que sea el centro del sistema de 
atención, garantizando la completa equidad. Esto implica que la atención no se centra en la enfermedad sino 
en los efectos que ésta provoca y en el impacto de la misma buscando la recuperación de la persona incluso 
aunque no se alcance la curación. Todo ello es de mayor impacto para la población con enfermedad mental 
grave y prolongada (esquizofrenia) que, por su falta de conciencia de enfermedad, es difícil conseguir con la 
metodología tradicional su adherencia al tratamiento.

De hecho, el sistema rompe el criterio tradicional de que más accesibilidad es más coste y más demanda. Se 
trata de colocar la funcionalidad en el centro de la atención, es decir, las estructuras dejan de estar ligadas 
a los dispositivos de atención o profesionales sino a la función que realizan (ejemplo: un despacho está 
asociado a la función para la que está preparado y no a la pertenencia o uso de un profesional). Esto ha 
posibilitado la integración entre la atención en salud mental y la atención primaria, por un lado; y entre la 
atención social y la atención sanitaria por el otro, evitando los gaps habituales del modelo tradicional de 
atención. 

Esto, evidentemente, ha implicado como resultado un cambio del rol de todos los profesionales vinculados 
a la salud mental, desde estar centrados en la enfermedad a ser vectores de salud.

Pero lo más relevante del modelo es su reproductibilidad ya que inicialmente se aplicó en el área de salud 
de Zamora, caracterizada por su ruralidad y grandes distancias, y posteriormente en Valladolid, con 
predominio urbano, y los resultados en ambos casos ha sido el mismo: reducción significativa de costes, 
mejor integración de redes y accesibilidad (especialmente para la población vulnerable), reducción 
significativa de camas y estancias, evitación ingresos forzosos, satisfacción de los profesionales y, en 
definitiva, mejor salud mental con mayor sostenibilidad. 

Número de Camas: 
Reducción de 34 camas y cierre de una unidad en Zamora pasando la unidad de agudos a disponer de un 
complemento que permita tener a los pacientes sin estar encerrados.
Transformación de 40 camas de rehabilitación ubicados en un hospital psiquiátrico y cierre de los 
dispositivos de salud mental del Hospital Psiquiátrico de Valladolid por una red de pisos de entrenamiento 
para la vida autónoma dependientes del sistema sanitario con mejora de los derechos y calidad de vida de 
las personas con enfermedad mental grave y prolongada.  

Número de Estancias:
Reducción del 80% de estancias hospitalarias en la unidad de agudos y convalecencia en el caso de Zamora. 
Esta reducción de estancias también se vio reflejada en Valladolid, permitiendo la reducción significativa de 
camas en la unidad de agudos y también el cierre del Hospital Psiquiátrico Dr. Villacián.
En la figura adjunta se puede ver la reducción significativa de estancias que hay en Zamora en el plazo de 
dos años con la aplicación del modelo, lo que derivó en el cierre de la unidad de convalecencia o subagudos 
ante la reducción de estancias que estaba habiendo.
Similares hallazgos hubo en Valladolid, en donde si bien la reducción no fue tan rápida, sí permitió el cierre 
de la unidad de rehabilitación, de convalecencia y la reducción de camas de la Unidad de Psiquiatría del 
Hospital General.

Número de urgencias.
Reducción de las urgencias psiquiátricas en más del 70% a tener muchos días sin urgencias psiquiátricas. 
Reducción en un 33% de urgencias psiquiátricas. Incremento de los ingresos directos en un 30%.
En el gráfico adjunto se observa la evolución de las urgencias tras la aplicación del modelo asistencial. Hay 
que considerar que el año 2020 no debe ser considerado significativo ya que debido a la pandemia por el 
covid19 la evolución de urgencias y de la asistencia en general se vio alterada por la misma.

Consumo Farmacológico:
Reducción de la factura de antipsicóticos en la ZBS de Toro de 192.599,02 euros (de 350.707,54 € en el año 
2015 a 158.108,52 € en el año 2019). Más relevante si se tiene en cuenta que es una zona de referencia 
regional de personas con esquizofrenia grave al tener una Residencia específica para personas con 
enfermedad mental grave. 

 Satisfacción del personal que apoyó la pertenencia a la Unidad de Gestión Clínica de Salud mental en un 
número superior al 95% de forma reiterada. 
Reducción de la plantilla de celadores y administrativos e incremento de psiquiatras y profesionales de 
enfermería sin incremento de costes. Posicionamiento de costes en los creadores de valor. 
Buena aceptación por parte de los profesionales de psiquiatría y psicología adaptándose rápidamente al 
modelo de trabajo en los centros de salud de AP y presentando conjuntamente un proyecto al FISS (AES 
2020) para medir el impacto del modelo, así como implicación de todos los PIR en un programa de 
Psychologist first.

Costes:
Reducción de costes de 800.000 € fundamentado en una reestructuración de la plantilla, y los ahorros de 
una reducción de estancias del 80% y cierre de 34 camas con la reducción de costes de limpieza, comidas y 
soporte a las mismas. 

Reducción de un coste directo superior a 500.000 €/año asociado al cierre del Hospital Psiquiátrico Dr. 
Villacián. 

Conclusiones
El proyecto presentado y las intervenciones realizadas tratan de mostrar la necesidad de efectuar cambios 
significativos en el sistema sanitario (en este caso, de salud mental) para poder afrontar el problema de la 
dependencia de forma satisfactoria. No se trata de hacer pequeñas adaptaciones en los procesos sino un 
rediseño del modo en que se trabaja en la red asistencial. La atención al paciente crónico y dependiente 
debe hacer replantearse la organización de los sistemas sanitario y social, para poder reconfigurar toda la 
organización asistencial de modo que garantice una buena asistencia a la persona con patología crónica y 
dependiente (en este caso, personas con enfermedad mental). En nuestro caso, ha supuesto reorganización 
de la red de atención, con desaparición de los equipos de salud mental, de las unidades de rehabilitación 
hospitalaria, cambiar el modo de funcionamiento de los centros de rehabilitación psicosocial y de las 
unidades hospitalarias y crear recursos específicos para personas dependientes como las llamadas viviendas 
de entrenamiento autónomo que son un recurso de dependencia hospitalaria, pero que facilita la atención 
en la comunidad desde las primeras fases del tratamiento.
Estos cambios no tienen que suponer un incremento de coste ni en el proceso ni en los resultados finales. 
De hecho, el proyecto se ha realizado sin inversión ni de personal ni de estructuras y ha supuesto un ahorro 
significativo para el sistema a través de la reducción de coste de las hospitalizaciones y del consumo de 
psicofármacos, cada vez menor debido a la garantía de la continuidad de cuidados que incrementa 
adherencia y reduce recaídas.

Bibliografía
•  Chen W, Hung Y, Huang SJ, et al. (2019). Nationwide analysis of medical utilization in people with severe mental illness receiving 
home care case management. Schiz.Res 208: 60-66.
• Gaebel W, Grossimlinghaus I, Heun R, et al. (2015). European Psychiatric Association (EPA) guidance on quality assurance in 
mental healthcare. European psychiatry. J. Association of European Psychiatrists 30(3):360-87.
• Gaebel W, BeckerT, Janssen B, et al. (2012) EPA guidance on the quality of mental health services. European psychiatry. J. 
Association of European Psychiatrists 27(2):87-113.
• Hailemariam M, Fekadu A, Medhin G, et al. (2019). Equitable access to mental healthcare integrated in primary care for people 
with severe mental disorders in rural Ethiopia: a community-based cross-sectional study. Int J Ment Health Syst 13: 78.
• Hastrup LH, Aagaard J. (2015). Costs and outcome of assertive community treatment (ACT) in a rural área in Denmark: 4-year 
register-based follow-up. Nordic J. psychiatry 69(2): 110-7. 
• Isaacs A, Beauchamp A, Sutton K. and Kocaali N. (2019). Care Coordination Can Reduce Unmet Needs of Persons With Severe 
and Persistent Mental Illness. Front Psychiatry 10: 563.
• Lawn S, Lloyd A, King A, et al. (2014). Integration of primary health services: being put together does not mean they will work 
together. BMC Res. Notes 7:66.
• Le Boutillier C, Slade M, Lawrence V, et al. Competing Priorities: Staff Perspectives on Supporting Recovery. Adm. Policy Mental 
Health. 2014.
• Martin-Perez, C., J. J. Herrero-Martin, G. Perez-Lopez, R. et al. (2019). Severe Mental Illness in Community Mental Health Care in 
Spain: Prevalence and Related Factors. J Nerv Ment Dis 207(2): 106-111.



Introducción
Los trastornos mentales constituyen uno de los problemas que genera mayor carga de enfermedad en 
Europa, y no solo desde la perspectiva de impacto socio-familiar sino también por su coste económico, 
pérdida de bienestar y necesidad de una mejor gestión de la salud. Por ello, la salud mental es un área 
relevante de salud pública de alto impacto en Europa, en el que un 40% de la población en algún momento 
de su vida precisa de sus servicios. Además, existen cambios que está dando lugar a un crecimiento 
constante de los problemas de salud mental. Entre ellos, destacan la crisis económica, la necesidad de 
reformas en la organización de los servicios públicos para garantizar su sostenibilidad y el envejecimiento 
poblacional, que limita la fuerza productiva y precisa de un incremento de servicios. En consecuencia, es 
importante aplicar modelos eficientes de atención en salud mental. Además, los trastornos mentales se ven 
afectados por la discriminación y desigualdad social que influyen en su menor accesibilidad, inequidad y por 
todo ello un peor pronóstico. Esto obliga a promover modelos que traten de mejorar la accesibilidad de las 
personas con enfermedad mental grave y prolongada.
En el caso de Castilla y León, se encuentran todos los factores que influyen en la mayor carga de salud 
mental y las dificultades de asistencia. Se trata de una población muy envejecida, con grandes diferencias en 
cuanto a servicios y accesibilidad a los mismos entre la zona urbana y la zona rural. De hecho, hay áreas 
rurales con dificultades de acceso a la atención especializada, que puede suponer más de 5 horas en 
desplazamiento (por ejemplo, para residentes en Sanabria/Mayorga). Además, la situación económica actual 
española y los efectos de la pandemia influyen también en un aumento de la demanda, especialmente con 
el crecimiento de los trastornos afectivos y de los intentos de suicidio; incremento de las personas con 
enfermedad mental grave sin techo; y falta o dificultad de apoyo familiar a los pacientes crónicos, con lo que 
la vulnerabilidad de los mismos es mayor. A lo que hay que añadir un incremento de la inequidad y dificultad 
de acceso a los servicios de salud mental para toda la población.
Esto crea una inequidad de servicios y retraso en el inicio del tratamiento, menor adherencia a los 
tratamientos crónicos, problemas de coordinación entre las redes sociales y sanitarias y finalmente, el 
incremento de ingresos y estancias hospitalarias provocadas por la falta de adherencia y atención en el 
medio comunitario.
Por tanto, es necesaria una nueva organización de las unidades de atención en salud mental que mejore la 
calidad sin que se incremente el coste del servicio (mayor eficiencia). 

6

Objetivos
Se plantea un nuevo modelo asistencial nominado Modelo Reticular de asistencia psiquiátrica con el 
objetivo de mejorar la accesibilidad, equidad, soporte comunitario y abordaje integral socio-sanitario de 
forma eficiente, sustituyendo estructuras por funciones. 

Innovación/programa realizado.
El modelo ha sido aplicado tanto en el área de Zamora (zona rural) como en el área de Valladolid Oeste (de 
predominio urbano). Básicamente, se introduce un cambio consistente en la realización de un proyecto de 
atención comunitaria asertiva/intensiva dirigido a la modificación de los procesos asistenciales 
tradicionalmente realizados en la atención psiquiátrica, adaptándolas a la población más grave y 
dependiente y teniendo como objetivos principales de la reorganización la accesibilidad, equidad, soporte 
comunitario con solución de las necesidades sociales y sanitarias y la eficiencia, necesaria en el contexto 
actual de crisis económica que afecta directamente a la organización asistencial. Y, además, poder 
contrarrestar la tendencia regresiva en la atención en salud mental, con una involución a situaciones previas 
a la reforma psiquiátrica del 85. En esta reorganización del servicio se tuvieron en cuenta las 
recomendaciones de la Asociación Europea de Psiquiatría para el desarrollo de servicios de psiquiatría de 
calidad. Así, se reorganizaron todos los procesos asistenciales bajo dos ejes principales que fueron: por una 
parte, garantizar la continuidad de cuidados de las personas con enfermedad mental grave y prolongada y 
por otra, la coordinación con los servicios sociales. En lo fundamental, este rediseño del servicio se realizó 
teniendo en cuenta que los objetivos estuvieran alineados al Plan de Salud regional y estrategia nacional de 
salud mental, el coste fuera aceptable (sin incremento de coste) y con el objetivo de mejorar la atención. Y 
sobre todo poner en el centro de todos los procesos al paciente y sus necesidades, que son los que dirigen 
todos los cambios y actuaciones, obviando cada vez más los dispositivos y estructuras asistenciales las 
cuales solo se justifican en base a la función que desarrollan.

Para implementar el nuevo modelo asistencial al que nominamos Modelo Reticular de asistencia 
psiquiátrica se ejecutaron principalmente las siguientes acciones:

• Desplazamiento de la atención especializada desde los equipos de salud mental hacia los centros de 
Atención Primaria (CAP).  Es decir, todos los CAP cuentan con psiquiatra y psicólogo que se desplaza 
hasta el propio centro para consulta directa de salud Mental, y poder resolver cuantas interconsultas 
fueran precisas. De este modo, la colocalización garantiza la integración entre AP y Especializada 
compartiendo gestión y espacios.  

• Desplazamiento de los profesionales de enfermería de salud mental del hospital hacia la comunidad 
y creación de la Unidad Funcional Asertiva Comunitaria (UFAC). Su objetivo es la recuperación del 
paciente con enfermedad mental grave y prolongada, integrándolo y normalizando en la Comunidad. Su 
actividad se centra prioritariamente en el domicilio y entorno residencial del paciente, proporcionando 
los soportes necesarios que eviten los continuos reingresos hospitalarios. Hay que significar que este 

equipo da la prestación de rehabilitación psicosocial aplicada en la comunidad con el apoyo de toda la 
red de psiquiatras que están en los centros de salud y con un psiquiatra adicional de apoyo que podrá 
seguir al paciente tanto cuando está ingresado como cuando lo precise la UFAC. De este modo la UFAC 
tiene la garantía que ante cualquier necesidad de apoyarse en un psiquiatra encontrará este apoyo de 
forma inmediata bien a través del psiquiatra que está en la zona básica de salud como primera opción, 
bien por parte de este psiquiatra en segunda opción. 

• Implementar estructuras de coordinación y procesos de integración asistencial entre recursos 
sociales y sanitarios de modo que el paciente no sea transferido de una red a otra, sino que reciba 
cuidados con un plan de atención integral dirigido a sus necesidades. Se sustituyen los procedimientos 
de derivación por la elaboración conjunta de planes individualizados de atención y cuidado en el que 
cada red aporta lo que le compete. Es decir, se sitúa al paciente en el centro de la atención.

• La unidad de hospitalización se apoyará en una Vivienda de Entrenamiento Autónomo (VEA) como 
medida intermedia al alta definitiva. A efectos de hospitalización, la VEA actúa de forma similar a las 
llamadas Casas de Crisis que se ubican en el contexto comunitario que ofertan el ingreso a pacientes 
que de otro modo sería ingresados en el hospital. Todo ello asociado a un modelo house first que aplica 
toda la rehabilitación en la comunidad tras proporcionar un domicilio. 
Es decir, se sustituye la atención hospitalaria por la comunitaria que, en principio, hace menos 
restrictiva la atención al paciente. 

Resultados
El resultado de la aplicación del nuevo modelo ha dado lugar a un cambio del sistema de atención que 
transforma completamente el modelo tradicional, que pasa de estar centrado en el hospital y la 
hospitalización a centrarse en la accesibilidad, en el entorno del paciente, y que sea el centro del sistema de 
atención, garantizando la completa equidad. Esto implica que la atención no se centra en la enfermedad sino 
en los efectos que ésta provoca y en el impacto de la misma buscando la recuperación de la persona incluso 
aunque no se alcance la curación. Todo ello es de mayor impacto para la población con enfermedad mental 
grave y prolongada (esquizofrenia) que, por su falta de conciencia de enfermedad, es difícil conseguir con la 
metodología tradicional su adherencia al tratamiento.

De hecho, el sistema rompe el criterio tradicional de que más accesibilidad es más coste y más demanda. Se 
trata de colocar la funcionalidad en el centro de la atención, es decir, las estructuras dejan de estar ligadas 
a los dispositivos de atención o profesionales sino a la función que realizan (ejemplo: un despacho está 
asociado a la función para la que está preparado y no a la pertenencia o uso de un profesional). Esto ha 
posibilitado la integración entre la atención en salud mental y la atención primaria, por un lado; y entre la 
atención social y la atención sanitaria por el otro, evitando los gaps habituales del modelo tradicional de 
atención. 

Esto, evidentemente, ha implicado como resultado un cambio del rol de todos los profesionales vinculados 
a la salud mental, desde estar centrados en la enfermedad a ser vectores de salud.

Pero lo más relevante del modelo es su reproductibilidad ya que inicialmente se aplicó en el área de salud 
de Zamora, caracterizada por su ruralidad y grandes distancias, y posteriormente en Valladolid, con 
predominio urbano, y los resultados en ambos casos ha sido el mismo: reducción significativa de costes, 
mejor integración de redes y accesibilidad (especialmente para la población vulnerable), reducción 
significativa de camas y estancias, evitación ingresos forzosos, satisfacción de los profesionales y, en 
definitiva, mejor salud mental con mayor sostenibilidad. 

Número de Camas: 
Reducción de 34 camas y cierre de una unidad en Zamora pasando la unidad de agudos a disponer de un 
complemento que permita tener a los pacientes sin estar encerrados.
Transformación de 40 camas de rehabilitación ubicados en un hospital psiquiátrico y cierre de los 
dispositivos de salud mental del Hospital Psiquiátrico de Valladolid por una red de pisos de entrenamiento 
para la vida autónoma dependientes del sistema sanitario con mejora de los derechos y calidad de vida de 
las personas con enfermedad mental grave y prolongada.  

Número de Estancias:
Reducción del 80% de estancias hospitalarias en la unidad de agudos y convalecencia en el caso de Zamora. 
Esta reducción de estancias también se vio reflejada en Valladolid, permitiendo la reducción significativa de 
camas en la unidad de agudos y también el cierre del Hospital Psiquiátrico Dr. Villacián.
En la figura adjunta se puede ver la reducción significativa de estancias que hay en Zamora en el plazo de 
dos años con la aplicación del modelo, lo que derivó en el cierre de la unidad de convalecencia o subagudos 
ante la reducción de estancias que estaba habiendo.
Similares hallazgos hubo en Valladolid, en donde si bien la reducción no fue tan rápida, sí permitió el cierre 
de la unidad de rehabilitación, de convalecencia y la reducción de camas de la Unidad de Psiquiatría del 
Hospital General.

Número de urgencias.
Reducción de las urgencias psiquiátricas en más del 70% a tener muchos días sin urgencias psiquiátricas. 
Reducción en un 33% de urgencias psiquiátricas. Incremento de los ingresos directos en un 30%.
En el gráfico adjunto se observa la evolución de las urgencias tras la aplicación del modelo asistencial. Hay 
que considerar que el año 2020 no debe ser considerado significativo ya que debido a la pandemia por el 
covid19 la evolución de urgencias y de la asistencia en general se vio alterada por la misma.

Consumo Farmacológico:
Reducción de la factura de antipsicóticos en la ZBS de Toro de 192.599,02 euros (de 350.707,54 € en el año 
2015 a 158.108,52 € en el año 2019). Más relevante si se tiene en cuenta que es una zona de referencia 
regional de personas con esquizofrenia grave al tener una Residencia específica para personas con 
enfermedad mental grave. 

 Satisfacción del personal que apoyó la pertenencia a la Unidad de Gestión Clínica de Salud mental en un 
número superior al 95% de forma reiterada. 
Reducción de la plantilla de celadores y administrativos e incremento de psiquiatras y profesionales de 
enfermería sin incremento de costes. Posicionamiento de costes en los creadores de valor. 
Buena aceptación por parte de los profesionales de psiquiatría y psicología adaptándose rápidamente al 
modelo de trabajo en los centros de salud de AP y presentando conjuntamente un proyecto al FISS (AES 
2020) para medir el impacto del modelo, así como implicación de todos los PIR en un programa de 
Psychologist first.

Costes:
Reducción de costes de 800.000 € fundamentado en una reestructuración de la plantilla, y los ahorros de 
una reducción de estancias del 80% y cierre de 34 camas con la reducción de costes de limpieza, comidas y 
soporte a las mismas. 

Reducción de un coste directo superior a 500.000 €/año asociado al cierre del Hospital Psiquiátrico Dr. 
Villacián. 

Conclusiones
El proyecto presentado y las intervenciones realizadas tratan de mostrar la necesidad de efectuar cambios 
significativos en el sistema sanitario (en este caso, de salud mental) para poder afrontar el problema de la 
dependencia de forma satisfactoria. No se trata de hacer pequeñas adaptaciones en los procesos sino un 
rediseño del modo en que se trabaja en la red asistencial. La atención al paciente crónico y dependiente 
debe hacer replantearse la organización de los sistemas sanitario y social, para poder reconfigurar toda la 
organización asistencial de modo que garantice una buena asistencia a la persona con patología crónica y 
dependiente (en este caso, personas con enfermedad mental). En nuestro caso, ha supuesto reorganización 
de la red de atención, con desaparición de los equipos de salud mental, de las unidades de rehabilitación 
hospitalaria, cambiar el modo de funcionamiento de los centros de rehabilitación psicosocial y de las 
unidades hospitalarias y crear recursos específicos para personas dependientes como las llamadas viviendas 
de entrenamiento autónomo que son un recurso de dependencia hospitalaria, pero que facilita la atención 
en la comunidad desde las primeras fases del tratamiento.
Estos cambios no tienen que suponer un incremento de coste ni en el proceso ni en los resultados finales. 
De hecho, el proyecto se ha realizado sin inversión ni de personal ni de estructuras y ha supuesto un ahorro 
significativo para el sistema a través de la reducción de coste de las hospitalizaciones y del consumo de 
psicofármacos, cada vez menor debido a la garantía de la continuidad de cuidados que incrementa 
adherencia y reduce recaídas.
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