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SERVICIOS DESTINADOS A ANCIANOS CON

ENFERMEDADES MENTALES

Estoy encantado de apoyar la distribución de esta declaración técnica consensuada sobre la
organización de servicios destinados a ancianos con trastornos mentales. Se trata del segundo documento de
una planeada trilogía, llevada a cabo por un grupo de representantes de organizaciones no gubernamentales y
de la Organización Mundial de la Salud durante una reunión organizada por la Asociación Mundial de
Psiquiatría, que contó con el Servicio de Psicogeriatría de la Universidad de Lausana como anfitrión, que se
celebró en Lausana, Suiza, del 14 al 16 de Abril de 1997.

La importancia de este tema se ve reflejada en el número y calidad de las ONGs que enviaron algún
representante a la reunión y que más tarde ratificaron el texto final. Entre estas ONGs se encuentran algunas
de las organizaciones más importantes interesadas en este tema y a las cuales les estamos profundamente
agradecidos: Alzheimer's Disease International (y su sección local, Swiss Alzheimer Association),
International Council of Nurses, International Federation of Social Workers, International Psychogeriatric
Association, International Union of Psychological Science, Medicus Mundi Internationalis y la World
Federation for Mental Health.

Vaya nuestro reconocimiento para el Profesor Jean Wertheimer, profesor de Psicogeriatría en la
Universidad de Lausana y Presidente de la Sección de Psicogeriatría de la Asociación Mundial de
Psiquiatría, el cual organizó y actuó como anfitrión de la Reunión; para el Profesor Raymond Levy,
Presidente de la International Psychogeriatric Association, el cual presidió la reunión, y conjuntamente para
la Dra. Nori Graham - presidenta de Alheimer's Disease International- y el Profesor Cornelius Katona, de la
Facultad de Medicina del Campus Universitario de Londres, quienes redactaron un brillante informe de la
reunión. El texto del informe de la reunión ha sido enviado a todas las sociedades miembro de la Asociación
Mundial de Psiquiatría con el fin de que hiciesen comentarios oportunos. El Dr. José Manuel Bertolote -de la
Unidad de Control de Trastornos Mentales de la Organización Mundial de la Salud- fue el responsable de la
edición final de este documento. Agradecemos encarecidamente la ayuda económica proporcionada por el
Grupo Farmacéutico Pfizer para la impresión y distribución de este documento.

Nuestra esperanza ahora es que, mediante la puesta en práctica de los principios incluidos en este
documento, la vida de aquéllos ancianos que padezcan algún tipo de trastorno mental y la de sus cuidadores
sea mejor y más esperanzadora.

Dr. J. A Costa e Silva
Director de la

División de Salud Mental y Prevención de l Abuso de Substancias
de la

Organización Mundial de la Salud
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INTRODUCCIÓN

Le agradezco mucho a la Sección de Psiquiatría Geriátrica de la Asociación Mundial de Psiquiatría
(WPA) y a su presidente, el Prof. J. Wertheimer el haber aceptado desempeñar un papel principal en el
desarrollo de un consenso de opinión sobre distintas cuestiones en el desarrollo de la atención sanitaria del
anciano con trastornos mentales.

La proporción de población que alcanza una edad avanzada está creciendo en los países
desarrollados y en aquéllos que están en vías de desarrollo, y los recursos disponibles para la atención
sanitaria de este colectivo son cada vez más limitados. Por lo tanto, resulta necesario el diseño de estrategias
de cuidado que sean a un tiempo efectivas y racionales. El primer paso para su formulación debe ser un
examen de la evidencia científica y una declaración unánime sobre la línea de acción más deseable por parte
de aquéllos que estén implicados en la puesta en práctica de tales estrategias - las organizaciones que
representan a los profesionales de los servicios sanitarios y sociales, agencias gubernamentales, pacientes y
cuidadores no profesionales.

La Sección de Psiquiatría Geriátrica de la WPA ha abordado esta tarea invitando a los representantes
de las organizaciones no gubernamentales y de la Organización Mundial de la Salud a reunirse y presentar un
borrador de tres informes de consenso - el primero sobre los límites de del campo de acción de la atención
psiquiátrica de la tercera edad, el segundo sobre la organización de servicios destinados a ancianos con
problemas de salud mental, y el tercero presentando distintas visiones sobre la investigación y formación en
relación con el “manejo” de estos desórdenes. La participación de organizaciones internacionales tales como
la International Psychogeriatric Association, Alzheimer's Disease International, International Federation of
Social Workers, International Union of Psychological Science, World Federation of Mental Health, y
Medicus Mundi Internationalis, hizo de este esfuerzo algo internacional. Los primeros dos textos producidos
por este grupo se han hecho circular entre individuos expertos para recibir cualquier tipo de comentario o
sugerencia. Además, también se han hecho llegar a los Miembros de las Sociedades de la Asociación
Mundial de Psiquiatría en 80 países y sus visiones y opiniones han sido también tenidas en cuenta a la hora
de finalizar los textos. El tercer texto de la serie se publicará a principios de 1998 por el mismo
procedimiento.

Espero que las otras Secciones de la Asociación Mundial de Psiquiatría sigan el ejemplo de la
Sección de Psiquiatría Geriátrica. El desarrollo de declaraciones de consenso es uno de los objetivos
explícitos de la WPA - objetivo que nunca ha sido de mayor importancia para la psiquiatría que ahora, en un
momento en el que crece la frecuencia de los trastornos mentales en todo el mundo y en el que la psiquiatría
ha adquirido los conocimientos y técnicas necesarios para afrontarlos de modo efectivo.

Profesor N. Sartorius
Presidente de la

Asociación Mundial de Psiquiatría
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DECLARACIÓN DE CONSENSO SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS
PSIQUIÁTRICOS DESTINADOS A LOS ANCIANOS

La atención a ancianos con problemas de salud mental crece en importancia al mismo tiempo que
aumenta la esperanza de vida. Esto último, que es ya una realidad significativa en los países desarrollados,
terminará por jugar un papel esencial en los países en vías de desarrollo también. Las implicaciones de esta
longevidad en aumento están en proceso de expansión, y acabarán por afectar en gran medida a nuestra
sociedad , que tendrá que adaptarse al entorno político y socioeconómico y adherirse al mismo tiempo a la
rigurosa ética que protege al individuo, sea cual sea su edad.

Con plena conciencia de los intereses en juego, este informe de consenso ha sido redactado por
representantes de las organizaciones profesionales más importantes en relación con la salud mental de la
tercera edad. Este documento, que es la continuación de un primer Informe de Consenso sobre la Psiquiatría
Geriátrica, presenta las pautas generales para la organización del cuidado a las personas mayores. Pretende
ser lo suficientemente flexible como para permitir adaptaciones locales de los principios básicos.

La Psiquiatría Geriátrica es una disciplina compleja, enfrentada a intrincados problemas no sólo
relacionados con la salud mental y el comportamiento, sino también con la salud física y cuestiones
relacionales, ambientales, espirituales y sociales. Las situaciones a las que esta disciplina se enfrenta están,
por lo tanto, estrechamente relacionadas con el núcleo familiar, costumbres locales y hechos culturales, la
organización general de la Salud Pública y la asistencia social. La organización asistencial en la Psiquiatría
de los ancianos debe diseñarse de acuerdo con las perspectivas de la estrategia de Atención Primaria de la
OMS (declaración de Alma Ata, 1978), concentrarse en los pacientes y sus familias y, además, integrarse en
la red médica y social diseñada para la población en general y para la tercera edad en particular. Sin
embargo, esta integración no debe ser sinónimo de dilución y pérdida de especificidad. Por el contrario, y
puesto que la colaboración es necesaria, resulta por lo tanto indispensable que las competencias, cuidados
específicos y las estructuras adaptadas a la Psiquiatría de la edad avanzada, se desarrollen sólidamente. El
cuidado del anciano requiere una gran contribución de la Psiquiatría Geriátrica.

Profesor J. Wertheimer
Presidente

de la Sección de Psiquiatría Geriátrica
de la Asociación Mundial De Psiquiatría





WHO/MSA/MNH/MND/97.3
Página 1

ORGANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA EN PSIQUIATRÍA
GERIÁTRICA:

DECLARACIÓN DE CONSENSO

La Organización Mundial De La Salud y la Asociación Mundial de Psiquiatría han elaborado
recientemente un informe de consenso sobre el ámbito de la Psiquiatría Geriátrica1. Ese informe de consenso
define la especialidad de psiquiatría de la tercera edad como una rama de la psiquiatría que forma parte de la
oferta multidisciplinar de atención a la salud mental de la tercera edad. Para cumplir el cometido de esta
disciplina necesitamos algunas recomendaciones en cuanto a la organización de la asistencia que esta ha de
proporcionar.

Los objetivos de este documento son:

• promover el debate a nivel local sobre las necesidades en materia de salud mental del anciano y
de sus cuidadores;

• describir los componentes básicos de la atención al anciano con problemas de salud mental, y su
coordinación;

• estimular, asistir y revisar el desarrollo de políticas, programas y servicios de psiquiatría
geriátrica en el marco de la estrategia de Atención Primaria de La OMS2.

• fomentar la evaluación continua de todas las políticas, programas y servicios destinados al
anciano con problemas de salud mental.

Este documento está pensado para ser utilizado por todos aquéllos implicados en el desarrollo y
puesta en práctica de políticas, programas y servicios destinados a mejorar la salud mental de la tercera edad.
Esperamos, por lo tanto, que este documento sea ampliamente difundido.

1. PRINCIPIOS GENERALES

La salud y una buena calidad de vida son derechos humanos fundamentales. Esto se aplica por igual
a personas de todos los grupos de edad y a personas con trastornos psiquiátricos.

Todas las personas tienen el derecho de acceder a una serie de servicios que puedan responder a sus
necesidades sanitarias y sociales. Estas necesidades deberían ser adecuadamente cubiertas según el contexto
cultural y de acuerdo con el conocimiento científico y los requisitos éticos.

Los gobiernos tienen la responsabilidad de mantener y mejorar la salud general y mental de la tercera
edad, y de apoyar a sus familias y cuidadores mediante la provisión de medidas sanitarias y sociales
adaptadas a las necesidades específicas de la comunidad local.

Los ancianos con problemas psiquiátricos y sus familiares y cuidadores tienen el derecho de
participar individualmente y colectivamente en la planificación y puesta en práctica de su atención sanitaria.

Deberían diseñarse servicios para la mejora de la salud mental de las personas mayores, así como
para la evaluación, diagnóstico y manejo de todo el abanico de problemas psiquiátricos y discapacidades que
sufren los ancianos.

Los gobiernos deben reconocer el papel crucial de las Organizaciones No Gubernamentales y
trabajar en común con ellas.

La preparación ante el aumento de la esperanza de vida y los riesgos de salud derivados de ésta
precisa de importantes reformas sociales a nivel individual y social, las cuales deben fundarse en una base de
conocimiento derivada de las contribuciones y colaboraciones entre las ciencias médicas, de la conducta,
psicológicas, biológicas y sociales.

                                                
1 WHO. Psychiatry of the Elderly: A Consensus Statement. (Doc.: WHO/MNH/MND/96.7). Geneva, WHO, 1996. [Páginas *-* de
esta compilación]
2 WHO. Alma-Ata 1978 Primary Health Care. Geneva, WHO, 1978.
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En los países en vías de desarrollo puede resultar difícil proporcionar recursos para la dotación de
asistencia. Esto, sin embargo, no invalida el objetivo de ayudar a los ancianos con la aplicación de los
principios generales arriba mencionados y los principios específicos que siguen.
2. PRINCIPIOS ESPECÍFICOS

Una asistencia de calidad para los ancianos con problemas psiquiátricos debería ser :

Completa / global  Comprehensive
Accesible  Accessible
Agil  Responsive
Individualizada  I ndividual
Transdisciplinar  T rans-disciplinary
Responsable  Accountable
Sistémica  S ystemic

Un servicio completo / global debería tener en cuenta todos los aspectos de las necesidades físicas,
psicológicas y sociales del paciente y sus deseos.

Un servicio accesible es fácil de utilizar y rápidamente disponible, minimizando los obstáculos geográficos,
culturales, financieros, políticos y lingüísticos para obtener la atención.

Un servicio ágil es aquél que escucha y comprende los problemas que requieren de su atención y actúa
rápida y adecuadamente.

Un servicio individualizado se centra en el contexto familiar y comunitario de cada persona con problemas
de salud mental. El programa de atención debe ser especialmente diseñado y aceptable para el individuo y su
familia, y debería intentar, siempre que fuese posible, mantener y ayudar a la persona en su ambiente
familiar.

Un abordaje transdisciplinar va más allá de las tradicionales barreras profesionales para aprovechar al
máximo la contribución de aquellas personas con un abanico de habilidades personales y profesionales. Tal
enfoque facilita también la colaboración con voluntarios y otros agentes para proporcionar un completo
abanico de servicios orientados a la comunidad.

Un servicio responsable  es el que acepta la responsabilidad de asegurar la calidad de los servicios que
proporciona y lleva esto a cabo con la colaboración de los propios pacientes y sus familias. Tal servicio debe
ser ética y culturalmente sensible.

Un enfoque sistémico integra con flexibilidad todos los servicios disponibles para asegurar la continuidad
del cuidado y coordina a todos los que proporcionan algún tipo de servicio a todos los niveles, tanto los
ofertados por los gobiernos locales, provinciales o nacionales como por las organizaciones comunitarias.

3. NECESIDADES ASISTENCIALES

PREVENCIÓN

Existen distintas circunstancias específicas dentro de la atención psiquiátrica a la edad avanzada
donde pueden ser útiles ciertas estrategias preventivas. La demencia vascular puede prevenirse con medidas
adecuadas que reducen el riesgo de accidente vásculocerebral. Estas incluyen la identificación de aquéllos
con un alto riesgo de AVC (despistaje de hipertensión y fibrilación auricular, diagnóstico precoz y control
adecuado de la diabetes), pequeñas dosis de aspirina y fomento de una vida sana (dieta, ejercicio, no fumar).
Del mismo modo, la depresión puede prevenirse facilitando un contacto social significativo y reconociendo
las circunstancias que aumentan el riesgo individual (duelo, aislamiento social, ingreso en un asilo, pobreza).
El fomento de una actividad social e intelectual continuada en la tercera edad puede protegerla tanto de la
depresión como de la demencia. El reconocimiento del inminente desbordamiento ("burnout") del cuidador y
la proporción del apoyo necesario pueden prevenir crisis en el proceso de cuidados.
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DETECCIÓN PRECOZ

La detección precoz de los trastornos mentales de la vejez (tales como depresión, demencia,
delirium, trastornos perceptivos, trastornos de ansiedad, abuso y dependencia de alcohol y otras sustancias)
puede facilitar el acceso a los servicios y tratamientos adecuados y reducir el estrés tanto del paciente como
del cuidador(es). Un cambio brusco de comportamiento o personalidad debería alertar al equipo asistencial
de la posibilidad de una enfermedad mental tratable. Cuidadores y familias están en la mejor posición para
reconocer tal cambio. El despistaje (p. ej. "Mini Mental" (MMSE) para la Demencia, Escala de Depresión
Geriátrica de Yesavage (GDS) para la depresión, etc) puede resultar de cierta utilidad, pero se requiere
entrenamiento para llevar a cabo el diagnóstico fidedigno, amén del necesario para el propio manejo de los
instrumentos de despistaje (screening).

EVALUACIÓN EXHAUSTIVA MÉDICA Y SOCIAL
(INCLUYENDO EL DIAGNÓSTICO)

Allí donde sea posible, el seguimiento inicial debería ser en el hogar del anciano (o en su ambiente).
Debería formarse a todos los profesionales en la necesidad de realizar una evaluación inicial exhaustiva y
mantener actualizado el registro de datos en el historial. Los propósitos de tal evaluación son la
identificación de problemas (dificultades prácticas inclusive), recursos y necesidades (desde el punto de vista
del individuo y de la red de asistencia) con el fin de llevar a cabo un diagnóstico de trabajo y generar un plan
inicial de seguimiento (el cual puede incluir una nueva evaluación o la remisión a un especialista). La
formulación de un diagnóstico es importante no sólo para dar lugar a una estrategia de atención racional, sino
también para informar a pacientes y cuidadores de la situación actual, las opciones de manejo y pronóstico.
Una rápida derivación (tanto a los especialistas con sede hospitalaria como hacia los servicios sociales, las
organizaciones de voluntariado, etc.) es elemento fundamental tanto de la evaluación inicial como del
manejo posterior del caso (véase a continuación).

MANEJO

El manejo implica más cosas que el tratamiento en el estricto sentido médico. Un plan de atención
coherente y exhaustivo debería revisar de modo crítico los diagnósticos y atender, a la vez que los
diagnósticos psiquiátricos específicos, las necesidades físicas, psicológicas, sociales, espirituales y materiales
del individuo. También habrán de tenerse en cuenta las necesidades de la red de cuidadores y de la
comunidad local. En este seguimiento ha de vigilarse/monitorizarse el progreso y ha de tenerse en cuenta el
riesgo de recaída. El tratamiento preventivo puede jugar un papel importante. El objetivo principal del
seguimiento es, en la medida de lo posible, mantener o mejorar la calidad de vida de los pacientes y la de sus
cuidadores respetando su autonomía. Un manejo de calidad incluye también la atención especial a personas
agonizantes y sus familias.

ATENCIÓN CONTINUADA, APOYO Y SUPERVISIÓN DEL INDIVIDUO Y SUS CUIDADORES

Los pacientes con enfermedades mentales graves, especialmente aquellos con demencia, pueden
necesitar un apoyo considerable para mantener su cuidado personal y las actividades de su vida diaria. En
algunos casos puede ser necesaria una supervisión continua. Es preciso que la habilidad de los cuidadores no
profesionales para satisfacer estas necesidades y la carga consecuente que sobre ellos recae se siga de cerca,
al igual que los problemas que surjan deben solucionarse cuanto antes. Una ayuda práctica y regular en todo
lo doméstico y en el cuidado personal puede ayudar a mejorar considerablemente la calidad de vida. El
consejo y apoyo emocional a los cuidadores puede también jugar un papel crucial. Un abordaje activo
mantenido es más eficiente y más humano que el que se deja guiar por la aparición de crisis. Los problemas
físicos que emerjan pueden requerir tratamiento médico activo.

INFORMACIÓN, CONSEJO Y ASISTENCIA PSICOLÓGICA

Pacientes y cuidadores necesitan el acceso fácil a información adecuada y de fácil lectura sobre
diagnósticos, opciones de manejo y sus implicaciones así como recursos de apoyo disponibles. Educar a
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pacientes y cuidadores y el promover la discusión son componentes importantes en la planificación de la
asistencia, que pueden facilitar la cumplimentación terapéutica, especialmente en el contexto de una
profilaxis a largo plazo. Es altamente recomendable un enfoque multidisciplinar sistemático (dentro de los
límites de la confidencialidad) para actualizar el registro del historial y compartir la información.

PERÍODOS REGULARES DE DESCANSO (RESPIRO)

La provisión de descansos en la tarea de cuidar puede ser crucial para posibilitar que los cuidadores
no profesionales sigan desempeñando su papel como tales. Tales descansos pueden tomarse de muchas
maneras y deberían ser tan flexibles y ágiles como sea posible ante las necesidades y circunstancias
individuales. El descanso puede necesitarse a distintas horas del día o de la noche, y puede ofrecerse tanto en
el hogar del propio paciente como en otros entornos alternativos adecuados, tales como centros y hospitales
de día o residencias. El uso de instalaciones residenciales para ingresos breves de descanso, como
complemento a la institucionalización, puede aumentar considerablemente su efectividad.

ASESORÍA LEGAL

Se deben proteger los derechos legales y financieros, y otros intereses personales de los pacientes.
Puede que algunos ancianos con trastornos mentales (especialmente aquéllos con demencia) no sean capaces
de representar de manera efectiva sus intereses, manejar sus propios asuntos o aceptar aquello que se les
proponga. Esto resulta especialmente problemático en el caso de aquellos pacientes que están solos y existe
un conflicto entre los intereses personales y familiares. Puede resultar importante la figura del defensor del
paciente (defensor que no será ni cuidador ni asistente del paciente en cuestión), así como de posible
referencia para directivas avanzadas.

ASISTENCIA EN RESIDENCIAS

Aunque los cuidados deberían dispensarse en el hogar del paciente hasta donde sea posible, hay que
reconocer que la asistencia en el entorno alternativo de una residencia puede ser el único método de
satisfacer de modo efectivo las necesidades del paciente o de evitar ciertas cargas intolerables derivadas de
esta asistencia. Este tipo de asistencia será siempre necesario en el caso de aquellas personas que no cuenten
con familiar alguno o que estos no estén dispuestos a cuidar de ellos.

CREENCIAS ESPIRITUALES Y OCIO

Los ancianos con problemas de salud mental necesitan la oportunidad de expresar y discutir sobre
sus creencias y de llevar a cabo sus prácticas religiosas. Ciertas actividades de ocio, adecuadas y justificadas,
pueden contribuir sustancialmente a una mejor calidad de vida. Tanto en la comunidad como en el entorno
residencial debería contemplarse la provisión y apoyo adecuados para estas actividades.

4. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LOS SERVICIOS

Los componentes de los servicios aparecen resumidos en la figura 1, que representa la idea de que el
paciente, junto con su familia y cuidadores están rodeados por un entorno de servicios asistenciales. Estos
están, a su vez, flexiblemente entrelazados, superpuestos e integrados para generar un sistema unificado de
atención continuada y la mejor calidad de vida posible. Los obstáculos estructurales se minimizan, como se
representa con la línea de puntos en la figura, permitiendo así un movimiento fluido del paciente de un
componente del servicio a otro tal y como lo requieren las variables circunstancias.

Esta sección describe los componentes que pueden ponerse en funcionamiento para atender las
necesidades asistenciales descritas en la sección anterior.
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Desde un punto de vista ideal, los siguientes componentes deberían ser responsabilidad de los
equipos de profesionales sanitarios que trabajan en la atención psiquiátrica a las personas de edad avanzada.
Allí donde haya escasez de personal cualificado y recursos será necesario poner en práctica soluciones
puntuales con el fin de proporcionar los componentes necesarios, al mismo tiempo que se intenta desarrollar
por completo los servicios.

A. Equipos Comunitarios de Salud Mental para ancianos (ECSM)

La iniciativa a la hora de organizar los siguientes componentes del servicio debería tomarla un Grupo
Multidisciplinar de Especialistas que trabajen en psiquiatría geriátrica. Este equipo puede estar compuesto de
médicos, enfermeras psiquiátricas, psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas y auxiliares administrativos.
La remisión a este equipo suele hacerse desde la Atención Primaria. Una de sus mayores responsabilidades
es el asesoramiento especializado, la investigación y el tratamiento de personas en sus hogares. En
situaciones en las que tal personal no esté disponible, la responsabilidad podrá ser adoptada por un psiquiatra
o equipos de medicina geriátrica.

B. Servicios de Ingresos

Las unidades hospitalización de pacientes agudos necesitan disponer de un servicio total de
evaluación y tratamiento para todo el abanico de enfermedad mentales. Esto puede incluir en algunos casos
la rehabilitación antes del regreso a la comunidad.

C. Hospitales de Día

Este es un servicio de agudos en el que se ofrece asesoramiento y tratamiento a ancianos que pueden
ser mantenidos en sus hogares con el apoyo del equipo multidisciplinar. El equipo del hospital de día puede
incluir a médicos, enfermeras y terapeutas. Puede resultar necesario disponer de un medio de transporte.
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Figura 1: Entorno asistencial
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D. Departamentos de Pacientes Externos

Estos proporcionan asesoramiento, diagnóstico y tratamiento para aquellas personas que pueden
vivir en el seno de la comunidad e ir y volver del hospital base. Los servicios de pacientes externos deberían
estar cerca de las unidades de agudos y de los hospitales de día. Pueden incluir clínicas superespecializadas
(p.ej. clínicas para trastornos de memoria o afectivos) o clínicas móviles.

E. Asistencia Hospitalaria de Descanso (Respiro)

Las camas de un hospital pueden emplearse para proporcionar un servicio de descanso a aquellas
personas con enfermedades mentales crónicas y/o graves, y dificultades asociadas a problemas de conducta
con el fin de dar a sus cuidadores un descanso y permitir que la atención en el hogar se prolongue tanto como
sea necesario.

F. Atención Hospitalaria Continuada

Algunas personas con enfermedades mentales graves y crónicas, y dificultades asociadas a
problemas de conducta pueden necesitar de atención hospitalaria durante toda su vida. Tal atención debería
proporcionarse en un ambiente tan relajado y hogareño como sea posible, animando a los
cuidadores/familiares a participar en ella.

G. Servicios de Coordinación

Deberían proporcionarse servicios de coordinación y enlace entre instalaciones para ancianos con
trastornos mentales y aquéllas que se dedican a la medicina general y geriátrica, la psiquiatría general,
residencias y agencias sociales. Esta relación debería ser de carácter recíproco.

H. Atención Primaria

El equipo de atención primaria tiene la responsabilidad inicial de identificar, evaluar y tratar los problemas
de salud mental de la gente mayor. La decisión de remitirlos al ECSM suele ser tomada en el nivel de
atención primaria.

I. Servicios de Apoyo Comunitario y Social

Existen servicios (profesionales y no profesionales) que permiten al anciano permanecer en su casa.
Estos incluyen una serie actividades (atención domiciliaria, centro de dia,. residencias, hospitalización de
descanso, grupos de autoayuda, etc) llevadas a cabo por voluntarios o por los servicios
gubernamentales/sociales.

Instalaciones de Descanso/Respiro. Un abanico de servicios a corto plazo, tiempo limitado, en el domicilio o
fuera de este (residencias, otros cuidadores, programas de día) que sirven de apoyo a los cuidadores.

Atención en Residencias. Debería proporcionarse un abanico de facilidades residenciales a aquellos pacientes
cuyas condiciones físicas, psicológicas y/o sociales impidan su permanencia en casa. Abarcaría desde el
alojamiento subvencionado con un bajo nivel de supervisión, hasta instalaciones de asistencia completa,
pasando por lugares de nivel intermedio. Deberían organizarse de modo que garantizasen la mejor calidad de
vida posible.

J. Prevención

El equipo de salud mental de ancianos debería involucrarse en la prevención de recaídas a través de
un cuidados seguimiento. Este equipo debería identificar también los factores de riesgo para trastornos
mentales en la gente mayor (p.ej. hipertensión, abuso de alcohol y otras substancias) y asegurarse de que
todos ellos son adecuadamente abordados mediante las estrategias médicas y sociales pertinentes.

Dentro de cada servicio, las actividades de prevención han de ser coordinadas en colaboración con
profesionales de la salud pública. Estas pueden incluir actividades educativas para facilitar un diagnóstico
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temprano de todos estos desórdenes mentales por parte de cuidadores, familias y personal de atención
primaria de la comunidad.

5. CONCLUSIONES

Este documento no pretende ser totalmente exhaustivo o prescriptivo. No se han incluido, por
ejemplo, descripciones detalladas de métodos de tratamiento y atención. Estos están sometidos a un proceso
de evolución continua bajo la influencia de constantes avances en investigación. Al mismo tiempo, los
servicios han de ser continuamente evaluados con el fin de comprobar que llevan a la práctica dichos avances
del conocimiento. Puede que se requieran nuevas estructuras para permitir que los nuevos tratamientos se
apliquen con éxito.

Esta declaración identifica las necesidades asistenciales de los ancianos con problemas psiquiátricos
y algunos de los métodos mediante los cuales estas se satisfacen actualmente en distintas partes del mundo.
Allí donde este no sea el caso, el consenso consistirá en la urgencia de que los responsables del desarrollo y
puesta en práctica de la política sanitaria tome nota de los requisitos arriba mencionados y actúe en
consecuencia.

Un modo de proceder responsable debería llevar a un desarrollo, adecuado a las condiciones locales,
de los componentes de los servicios que respondan adecuadamente a estas necesidades.

Tales componentes deberían estar integrados y coordinados para ser de utilidad al anciano con
trastornos mentales y a sus cuidadores. Al mismo tiempo, deberían contar con el apoyo de los recursos
adecuados.

La obtención de la mejor calidad de vida posible para el anciano con problemas psiquiátricos y para
aquellos que lo cuidan resulta primordial y es el último de los principios rectores básicos en la organización
de la asistencia.

Un buen servicio debería estar siempre avalado por una investigación, evaluación y formación
adecuadas. Estas serán tratadas en informes posteriores, el siguiente de los cuales se centrará exclusivamente
en el problema de la formación en la especialidad de Psiquiatría Geriátrica.
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Reunión de Consenso para la Organización de la Asistencia en Psiquiatría Geriátrica

Organizada por la Asociación Mundial de Psiquiatría, Sección de Psiquiatría Geriátrica
Co-financiada por la Organización Mundial de la Salud

Celebrada en el Departamento de Psicogeriatría de la Universidad de Lausana
Lausana, 14-16 de Abril de 1997
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