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DECLARACIONES DE CONSENSO SOBRE

PSIQUIATRÍA GERIÁTRICA

La publicación de este documento representa la culminación de tres años de trabajo llevado a cabo
conjuntamente por la OMS y la WPA, en concreto a través de su sección de Psiquiatría Geriátrica. Estamos
por descontado muy orgullosos de ello y esperamos que reciba la misma atención y provoque el mismo
impacto que los primeros informes de consenso.

El innovador modelo operativo a través del cual se llegó a este documento resulta y interesante de
por sí. Aunque iniciativa en un primer momento de la WPA, varias ONGs (algunas de las más relevantes
dentro del área de la Psiquiatría del Anciano) se involucraron también, sentando así un precedente que no
podrá ser ignorado en futuras experiencias análogas. Por otra parte, las reuniones de trabajo se celebraron en
el Servicio de Psicogeriatría de la Universidad de Lausanne., Centro Colaborador de la OMS para la
Investigación y Formación en Psicogeriatría. También estuvo presente el sector privado, ya que el proyecto
fue financiado por una generosa ayuda de Pfizer Pharmaceuticals, Pfizer, Inc.

Nos gustaría expresar nuestro agradecimiento a todas las instituciones involucradas, así como a todos
aquellos que participaron en la conferencia, que aparecen citados en el anexo. Nuestro especial
reconocimiento a los dos Co-Presidentes de la reunión, los Profesores J. Werthemeir y T. Arie y a los Co-
Redactores, la Dra. N. Graham y el Prof. C. Katona.

Dr. J.M. Bertolotote
Departamento de Salud Mental

Organización Mundial de la Salud
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PRÓLOGO
Los problemas psiquiátricos son especialmente frecuentes en la tercera edad. Están pasando a ser de

vital importancia a medida que la población envejece, y plantean importantes problemas en términos de
Salud Pública. Este desafío resulta inquietante en países desarrollados desde hace varias décadas. Comienza
también a serlo en países en vías de desarrollo, con una esperanza de vida en aumento progresivo.

Los problemas psiquiátricos en la tercera edad presentan causas y consecuencias muy complejas,
implicando entre otros, enfermedades físicas y cerebrales, factores de personalidad y situación social. Son
objeto de prevención, tratamiento y rehabilitación. Se dan tanto en la comunidad como en instituciones
(hospitales generales y psiquiátricos, instalaciones para enfermos de larga duración, departamentos de
consultas externas, centros de día, etc.). Por lo tanto, resultan motivo de preocupación para una amplia
variedad de personas que incluye, además de pacientes, público en general, familiares, profesionales
involucrados y representantes políticos y administrativos.

Dos informes de consenso previos sentaron las pautas para la Atención Psiquiátrica del Anciano y
para la Organización del Cuidado Psiquiátrico del Anciano. Este tercero se centra en la Educación. Este
punto resulta evidentemente crucial para la difusión del conocimiento, experiencia y práctica en este campo.
Los temas son variados, yendo desde la biología del envejecimiento hasta aspectos clínicos y
consideraciones sociológicas. El público abarca desde profanos hasta profesionales de distintos campos. El
objetivo es proponer pautas flexibles en favor de una educación de buena calidad, teniendo en cuenta la
complejidad de la materia a enseñar y del público interesado. Este informe de consenso refleja las distintas
visiones aportadas por representantes de las más importantes asociaciones internacionales involucradas en la
atención psiquiátrica a la tercera edad.

Profesor J. Wertheimer
Presidente de la Sección de Psiquiatría Geriátrica

Asociación Mundial de Psiquiatría
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1. INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud y la Asociación Mundial de Psiquiatría han publicado recientemente
dos declaraciones de consenso sobre el ámbito de la psiquiatría geriátrica y la organización de servicios en
dicho ámbito.

La primera declaración de consenso describía la especialidad de Psiquiatría Geriátrica y hacía varias
recomendaciones en cuanto a su formación y enseñanza (1):

• La especialidad Psiquiatría Geriátrica requiere la formación básica de la Psiquiatría General y la
Medicina General, así como entrenamiento en los aspectos específicos de los fenómenos médicos y
psiquiátricos que acontecen en el anciano. La Psiquiatría de la edad avanzada debería enseñarse en la
variedad de ambientes en la que se practica.

• Los esquemas formativos para todos los trabajadores sanitarios y sociales deberían incluir un
componente sobre la atención a la salud mental de las personas mayores. Debería ofrecerse formación
sobre la atención a la salud mental de la tercera edad tanto a nivel de pregrado como de postgrado, así
como durante la formación profesional continuada.

• Debería ofrecerse al público en general y a los grupos de cuidadores, educación e información sobre
el cuidado de la salud mental del anciano. Deberían desarrollarse manuales de formación adecuados,
con material adaptado culturalmente, para todos los grupos de profesionales y cuidadores.

La segunda declaración de consenso describía la organización de los servicios para la atención
psiquiátrica del anciano, y enfatizaba la necesidad de una concienciación general para una enseñanza,
entrenamiento e información adecuadas (2).

Ambas declaraciones tienen en cuenta pronunciamientos de las Naciones Unidas y de la
Organización Mundial de la Salud sobre salud y acceso a la atención sanitaria (3-6).

La tercera declaración de consenso explora con mayor detalle los problemas educativos. Sus
objetivos son:
• promover el desarrollo y la acción sobre estos problemas en cada nivel (local, regional, nacional e

internacional) para todos aquéllos involucrados;
• promover una mayor comprensión de estos problemas y favorecer actitudes positivas;
• describir un enfoque y un contenido básico para programas educativos;
• indicar la variedad de grupos a los que debería ofrecérseles el programa educativo;
• favorecer la evaluación y revisión continuas de todas estas actividades.

2. PRINCIPIOS
La educación en este campo debería seguir los modernos principios para la formación de adultos.

Debería:
• ofrecer objetivos claros de aprendizaje centrados en las necesidades del alumno;
• asegurarse de que los alumnos están activamente involucrados en el proceso de aprendizaje;
• abordar actitudes y habilidades así como conocimientos;
• ser apropiada para el contexto y la cultura del alumno;
• ser evaluada sistemáticamente;
• estar dispuesta a desafiar supuestos y reconocer la controversia donde exista;
• respetar el espíritu de las recomendaciones relevantes de la ONU y la OMS.
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3. NECESIDADES

Es necesario tener en cuenta a quién se debería ofrecer la educación, qué debería enseñarse y los
métodos de enseñanza.

Educación para quién:
• profesionales de la salud y la atención social—pregrado, postgrado y formación continuada;
• responsables de servicios sanitarios y sociales;
• otros trabajadores que constituyan la mayor parte del personal, especialmente en instituciones de

larga estancia, asistencia comunitaria y atención primaria;
• cuidadores de la familia, vecinos y otros;
• voluntariado;
• personas de profesiones no específicamente relacionadas con la salud, pero en cuyo trabajo

repercutan los trastornos mentales de las personas mayores (p.ej. abogados, policías, periodistas,
clero, arquitectos y diseñadores).

• Políticos;
• público en general.

¿Qué enseñar?

Las personas interesadas en este campo van desde profesionales (generalistas y especialistas) hasta el
público más profano en la materia. Resulta obvio, por lo tanto, que las necesidades y niveles de los distintos
grupos variarán considerablemente. Sin embargo, hay información básica que resulta común para las
necesidades de todos ellos. Lo que sigue es un curriculum central derivado en primera instancia de las
necesidades de aprendizaje de los profesionales sanitarios. Actitudes, conocimiento y habilidades se
expresan en distintos grados en cada uno de los puntos de la siguiente lista.
• Los procesos de envejecimiento en el individuo.
• El proceso de envejecimiento en el individuo.
• Demografía, economía y política de sociedades en proceso de envejecimiento.
• Epidemiología, patología, características clínicas, evaluación, diagnóstico, tratamiento y manejo de

los trastornos mentales de la vejez, enfatizando las características que difieran de condiciones
similares en gente más joven.

• Los desórdenes físicos y deterioros funcionales que se dan comúnmente en la vejez.
• La especial relevancia que adquiere en la vejez la interdependencia de factores mentales, físicos y

sociales.
• Prevención y promoción de la salud, incluyendo aspectos recreativos y espirituales.
• Problemas éticos y legales.
• Planificación, provisión y evaluación de servicios en distintos ámbitos.
• Cuidadores: necesidades y apoyo.
• Problemas ante el final de la vida.
• Trabajo multidisciplinar en equipo.
• Habilidades para la entrevista y la comunicación.
• Promoción de actitudes positivas, percepción de las razones de actitudes negativas y expectativas

realistas.
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Métodos de enseñanza
Principios rectores:

• Muchos de los que trabajan con ancianos lo hacen bajo presión, y pueden sentir que no tienen tiempo
para enseñar. Cada actividad del servicio es una provechosa oportunidad educativa, que va desde una
visita a ancianos en sus hogares hasta una reunión del comité de planificación de un servicio.

• La educación formal debería ser apropiada para distintos tipos de aprendizaje. El mejor modo de
llevar esto a cabo es la creación de diferentes formatos docentes apropiados para los distintos
alumnos. Estos pueden incluir grupos de enseñanza mayores o menores, tutorías y seminarios.

• Cuidadores y usuarios del servicio pueden hacer una contribución significativa a grupos
multidisciplinares.

• La educación para grupos multidisciplinares puede facilitar el trabajo en equipo y aclarar malos
entendidos interprofesionales.

• La enseñanza trabaja en conexión con la investigación y promueve el pensamiento crítico de los
alumnos. Allí donde sea posible, el alumno debería participar en el proceso de investigación.

Los medios de comunicación (radio, televisión, periódicos, etc)–incluyendo material que va desde
documentales hasta dramatizaciones–son un modo excelente de educar a pacientes, cuidadores, público y
grupos profesionales. Debería usarse y ampliarse la información ya disponible y el material educativo que
resulte culturalmente apropiado.

La tecnología informática ofrece innovaciones tales como la educación a distancia, vídeo
conferencias, Internet, programas en CD ROM y módulos de enseñanza informática. Todo esto resulta
también útil.

Evaluación

La evaluación educativa es siempre deseable y depende del previo establecimiento de los objetivos docentes.
La evaluación puede incluir los siguientes aspectos.

• Grado de satisfacción de los alumnos con los profesores y el contenido del curso.
• Cambios medibles en el grado de conocimiento, habilidades y actitudes.
• Mejora en los resultados del paciente.

4. CONCLUSIONES

Ha habido un importante crecimiento a nivel mundial de la conciencia sobre la importancia de la
salud mental de la tercera edad, especialmente en países que están experimentando un rápido envejecimiento
de la población. En algunos países la atención psiquiátrica de la tercera edad es una especialidad reconocida.

La importancia de una formación efectiva para todos aquéllos involucrados en el cuidado de
ancianos con trastornos mentales está ahora ampliamente reconocida. Aunque se han conseguido múltiples
avances, incluyendo el desarrollo de excelentes recursos de formación, todavía existe en muchas situaciones
la necesidad apremiante del establecimiento y ejecución de programas de formación. Debería facilitarse un
mejor acceso a recursos ya existentes a través del intercambio internacional y la investigación continuada.
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ANEXO

Reunión de Consenso sobre la Formación en Psiquiatría Geriátrica
Organizada por la Asociación Mundial de Psiquiatría, Sección de Psiquiatría Geriátrica

Co-patrocinada por la Organización Mundial de la Salud
Celebrada en el Departamento de Psicogeriatría de la Universidad de Lausanne

Lausanne, 14-16 Mayo de 1998

Listado de Participantes

Alzheimer's Disease International

Dr. Nori Graham, President
(Co-Redactora)
London, England

International Council of Nurses
Ms Anne-Françoise Dufey
Lausanne, Switzerland

Canadian Academy of Geriatric Psychiatry

Dr. Ivan Silver
Toronto, Canada

International Federation on Ageing
Dr Bejarne Hastrup
Copenhagen, Denmark

International Federation of Social Workers

Ms Anne O'Loughlin
Dublin, Ireland

International Association of Gerontology

Prof. Gary R. Andrews
Flinders, Australia

International Association of Universities of the Third Age

Mrs Christine Wong
Paris, France

International Psychogeriatric Association

Dr. Jean Philippe Bocksberger
Geneva, Switzerland

Lausanne University Psychogeriatrics Service  (Lausanne,
Switzerland)

Dr Italo Simeone

Dr. Vincent Camus

Dr Carlos Augusto de Mendonça Lima
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Medicus Mundi Internationalis
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Prof. Jean Wertheimer (Co-Presidente)
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Prof. Tom Arie (Co-Presidente)
London, England

Prof. Edmond Chiu
Melbourne, Australia

Prof. Cornelius Katona (Co-Redactor)
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