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OrígenesOrígenes

•Instrumentos previos para obtener sistemas de descripción 
estandarizada de servicios: ESMS (European Service Mapping Schedule)

•Existencia de estudios previos realizados con el ESMS para la 
comparación de servicios en distintos ámbitos europeos (Becker et al 
2002)

•Desarrollo de instrumentos más avanzados a partir del ESMS: DESDE LTC 
2.0 (Descripción y Evaluación Estandarizada  de Servicios y Directorios en 
Europa para Atención a Largo Plazo) 

•Existencia de experiencias previas realizadas en Gipuzkoa y Cataluña
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¿Qué es un Mapa de Salud Mental?¿Qué es un Mapa de Salud Mental?

• Los mapas de salud mental son un instrumento de gran utilidad 
para la planificación de servicios basada en la evidencia:

• Permiten conocer los diferentes tipos de recursos disponibles, su 
ubicación geográfica y las áreas de atención asignadas de una forma 
gráfica fácilmente comprensible. 

• En base a la información disponible también puede representarse la 
distribución geográfica de los profesionales, las camas o plazas, la 
morbilidad de los trastornos mentales y la utilización de los servicios 
de salud mental
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¿Y para qué sirve?¿Y para qué sirve?

• El Atlas de Salud Mental de Bizkaia surge del interés de la Red de Salud 
Mental de Bizkaia y de la Dirección Territorial de Bizkaia del Departamento 
de Salud del Gobierno Vasco por dotarse de un documento científico que 
permita:

• Conocer la situación y el funcionamiento del Sistema de Salud Mental

• Servir de apoyo a su gestión y planificación. 

• Servir como método de evaluación de la promoción, la cooperación y 
corresponsabilidad de los Departamentos implicados, y para potenciar la 
participación de las personas que sufren un trastorno mental, sus familias y 
los profesionales que los acompañan



ObjetivosObjetivos

• Estudio de la sectorización, disponibilidad territorial y
utilización de los servicios sanitarios y socio- sanitarios de
atención a las personas con enfermedad mental del Territorio
Histórico de Bizkaia en Euskadi

• Catálogo Estandarizado de Servicios de Salud Mental

• Mapas de Servicios de Salud Mental en Bizkaia

• Caracterización sociodemográfica de las áreas geográficas de 
atención a la Salud Mental. 

• Distribución territorial de la morbilidad psiquiátrica asistida y la 
utilización de los Servicios de Salud Mental.



Diseño del estudioDiseño del estudio

• Estudio ecológico comparativo, descriptivo y transversal.

• Se centra en la evaluación de "servicios" y "tipos básicos de
atención" a nivel meso (pequeña área socio-sanitaria)
siguiendo el modelo propuesto en la Matriz de Thornicroft y
Tansella (1999) para la evaluación de servicios.

• Los resultados del estudio se concretan en un conjunto de
cartografía que ha sido analizada.



Diseño del estudioDiseño del estudio

• Marco temporal: El año de referencia es el 2011 (debido a la
disponibilidad de información se ha recurrido a datos de años
anteriores y se ha completado con información en 2012.)

• Unidad de análisis: Los servicios de Salud Mental públicos,
concertados y subvencionados destinados a la atención de
personas con enfermedad mental y sus familias.



Diseño del estudioDiseño del estudio

• Criterio de inclusión: Servicios sanitarios y sociales específicos
que atienden a personas con enfermedad mental (mínimo un
20% de los usuarios están diagnosticados con trastorno mental).

• Criterio de exclusión: Servicios que prestan una atención
exclusiva de carácter privado con ánimo de lucro y sin
financiación pública.

• Población diana: Pacientes atendidos en los servicios de
atención a la Salud Mental.

• Unidad territorial de análisis: Areas geográficas definidas en la
zonificación de salud, Áreas de Salud y Zona Básica de Salud, y
las áreas de cobertura de los recursos de Salud Mental.



Instrumento: DESDE -TLC 2.0Instrumento: DESDE -TLC 2.0

• El DESDE-LTC 2.0 permite llevar a cabo, de una forma estandarizada, las siguientes 
tareas:

• Cumplimentar un inventario de servicios de atención a largo plazo de un área
sociosanitaria específica. Se incluye la provisión de servicios sociales y servicios de salud

• Registrar los cambios ocurridos en el tiempo en los servicios de un área de cobertura

determinada.

• Delimitar y comparar la estructura y la oferta de los servicios de atención a largo plazo

entre diferentes áreas de cobertura sociosanitaria.

• Medir y comparar los niveles de provisión/disponibilidad y utilización de los principales

Tipos Básicos de Atención entre diferentes áreas de cobertura sociosanitaria usando un

sistema de codificación internacional



Comparación con el modeloComparación con el modelo
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Mapa 17. Servicios de Salud 
Mental (Salud)
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Indicadores sociodemográficosIndicadores sociodemográficos

• El instrumento incluye indicadores sociodemográficos

como:

• densidad de población 

• índice de dependencia

• índice de envejecimiento

• tasas de inmigración

• hogares monoparentales

• personas que viven solas

• tasa de paro...
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Mapa 4. Índice de dependencia en las Áreas de Salud  
del Territorio Histórico de Bizkaia

(Población < 16 años y > 64 años / Población 16 a 64 
años x 100)
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Gráfico 7. Densidad, índices de dependencia y envej ecimiento y tasa de paro en las pequeñas 
áreas de salud mental de Bizkaia 

Escala logarítmica en base 2
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Mapa 34. Accesibilidad por costes de desplazamiento a los Centros de Salud 
Mental de Adultos del Territorio Histórico de Bizkai a
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Gráfico 26.  Descripción del perfil profesional por  
dispositivo en el Territorio Histórico de Bizkaia
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Algunas conclusionesAlgunas conclusiones

• Según el Modelo Básico Comunitario de Atención de Salud Mental (B.MHCC), la tasa 
de MTC es adecuada para todos los grupos definidos para adultos, la tasa de 
plazas/camas es adecuada para todos los grupos excepto para R4-R6. (camas de 
estancia prolongada)

• La atención de la salud mental en el Territorio Histórico de Bizkaia carece de una 
zonificación integral de sus servicios que recoja y relacione a todos ellos 
independientemente de su financiación. Esta situación, aunque es común a otros 
territorios del Estado, dificulta en extremo la planificación y la gestión de los mismos, 
así como los procedimientos de acceso y derivación a la atención. Sería recomendable 
establecer mecanismos específicos de coordinación entre las administraciones 
involucradas con la finalidad de generar una planificación territorial integral de la salud 
mental en Bizkaia.

• Una adecuada red comunitaria operativa es la base necesaria para reducir la atención 
psiquiátrica tradicional basada en los hospitales psiquiátricos monográficos (Thornicroft 
y Tansella, 2008, 2012), no obstante todavía se observa un remanente de atención 
institucional (i) en Bizkaia que señala la necesidad de continuar transformando los 
servicios tradicionales  existentes para conseguir un modelo comunitario equilibrado. 
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Algunas conclusionesAlgunas conclusiones

• Bizkaia se caracteriza por tener la densidad de población más elevada de los 
tres Territorios Históricos que componen Euskadi, lo que afecta a la ordenación 
de salud mental del territorio. 

• Este dato es, también, significativamente elevado en relación al registrado para 
el estado español, y se acompaña de un alto índice de dependencia y, 
especialmente, de envejecimiento que se acumulan sobre todo en la capital y en 
el cinturón central. 

• El número de inmigrantes y tasas de desempleo son moderados. La proporción 
de personas no casadas y las tasas de hogares monoparentales se mueven en 
la media del Estado. 
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Algunas conclusionesAlgunas conclusiones

• La oferta hospitalaria (servicios de psiquiatría en hospitales generales y unidad de 
agudos en el Hospital de Zamudio) está en la misma línea que la evaluada en el estudio 
de ocho Comunidades Autónomas españolas. La tasa de dispositivos y de camas de 
hospitalización de agudos, cumple además con el valor descrito en el B.MHCC para este 
tipo de atención. Esto indica que en Bizkaia el enfoque es principalmente comunitario, 
orientado a la atención extrahospitalaria, (gráfico 6) y con un tipo de atención muy bien 
delimitado. 

• La atención hospitalaria de media y larga estancia (R4, R6) describe tasas de 0,87 
dispositivos  y 51,08 camas por 100 mil habitantes y se sitúa muy por encima de lo 
recogido en el Modelo B.MHCC (0,1-03 dispositivos; 3-13 camas). Existe un remanente 
de atención psiquiátrica tradicional en el Territorio que representa, quizás, el contrapunto 
al modelo comunitario que se está promoviendo a través del desarrollo de otros recursos 
sanitarios como Hospitales de Día, TAC etc. Este tipo de atención es muy elevada en 
relación a los estudiado en 8 CCAA del Estado Español (gráfico 8). No obstante es 
preciso matizar que la atención de subagudos (R4) supone un enorme refuerzo para la 
atención de agudos (Zamudio y Zaldibar), son camas de alta rotación enfocadas al alta 
del paciente a diferencia de la atención residencial de larga estancia (R6i).
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Algunas conclusionesAlgunas conclusiones

• Inicialmente lo que parecía una excesiva disponibilidad de hospitales de día 
responde a distintos tipos de atención en hospital y en la comunidad: en este 
caso la acepción hospital de día recoge tipos de atención diferentes, unos más 
enfocados a la atención de agudos y otros de corte más rehabilitador: 
probablemente el uso del término responda a motivos históricos pero refleja una 
vez más la importancia de instrumentos de clasificación de servicios como el 
DESDE-LTC 2.0.

• Los Centros de Salud Mental sectorizados constituyen la columna de un 
sistema de salud mental comunitario integral. La atención prestada por los 
centros de Salud Mental para adultos (CSMA) presenta altos niveles de 
disponibilidad y cobertura territorial, de flexibilidad y de integración con la 
Atención Primaria.
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Algunas conclusionesAlgunas conclusiones

• Existen dispositivos móviles y no móviles por Comarcas especialmente 
diseñados para la atención de la enfermedad mental grave en sus fases iniciales 
(Equipo de Primeros Episodios) o en fases crónicas (TAC) que es, precisamente, 
uno de los pilares de la atención comunitaria y una excelente muestra de 
organización sanitaria. Se aconseja fomentar en el Territorio este tipo de dispositivos 
móviles que dan cobertura a toda la población.

• La población infanto-juvenil tiene una buena cobertura de atención hospitalaria y 
ambulatoria en el Territorio Histórico de Bizkaia. En las 4 UPIs se ha implantado un  
programa intensivo para tratamiento del trastorno mental grave. Se dispone de un 
centro de día educativo terapéutico. Existe un plan de atención temprana que 
coordina servicios sociales, sanitarios y educativos en el que, también participan 
dispositivos y profesionales de la salud mental.  Se han desarrollado otros 
programas específicos como el de atención a menores en situación de 
desprotección grave o desamparo, tuteladas o en guarda por la Diputación Foral. 
Finalmente, también es de destacar que se haya establecido una coordinación con 
el ámbito de la salud mental en el consorcio para la educación compensatoria. Pese 
a todas estas fortalezas, sería conveniente reforzar la atención de día, al ser 
dispositivos esenciales para el tratamiento de la enfermedad mental.
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Algunas concluionesAlgunas concluiones

• No hay oferta de dispositivos específicos para población 
psicogeriátrica , la atención a mayores está integrada en los servicios 
hospitalarios y comunitarios de adultos, o se gestiona a través del apoyo 
y consultoría en residencias normalizadas. Actualmente existe apoyo 
psiquiátrico en 6 residencias. 

• Sería adecuado desarrollar un plan transversal de psicogeriatría , a 
través de la creación políticas territoriales transversales entre 
instituciones de sanidad y atención social.
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Líneas FuturasLíneas Futuras

• Estudio de la eficiencia técnica de las pequeñas áreas de salud mental.

• Análisis espacial de la prevalencia administrativa psiquiátrica.

• Análisis de la accesibilidad a los dispositivos de salud mental.

• Comparaciones a escala internacional.

• Mapa complementario de otros componentes de la micro-organización: programas y

unidades asistenciales.

• Desarrollo de un mapa online con actualización por los proveedores que permita por

un lado la actualización de los datos online así como la incorporación de redes

sociales, y por otro lado el uso a dos niveles: información los ciudadanos así como

para la administración y los expertos en evaluación de servicios.


