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Residentes con demencia 

• Se consulta por síntomas conductuales: 
• Derivados directamente de la enfermedad (déficits, liberación) 

• De síndromes confusionales comórbidos  

• Derivados de sintomatología psiquiátrica (psicosis, trastornos 
afectivos, insomnio, ansiedad) 

• Intervención psiquiátrica: 
• Diagnóstico 

• Etiología (incluida la iatrogenia psicofarmacológica) 

• Manejo sintomatológico 

• Orientación al personal de la residencia sobre pautas de intervención 

• Intercambio con la familia o representantes.  

 



Residentes con síntomas no derivados de 
demencia 

• De aparición en la tercera edad, o como continuidad de 
patologías ya presentes en otras edades de la vida.  
• Personas psicosis crónica y transistitucionalizados 

• Personas que han pasado una buena parte de su vida en 
condiciones de exclusión, frecuentemente con problemática 
adictiva y ocasionalmente con problemática jurídica y social.  

• Encaje complejo en centros concebidos originalmente 
para colectivos con necesidades diferentes 

 



Centros geriátricos 

• Disparidad de titularidades 

• Disparidad geográfica 
• Centros alaveses atendidos en Bizkaia y centros bizkainos atendidos en Álava 

• Disparidad de número de camas 

• Disparidad en cuanto a dotación de recursos sanitarios propios 

• Disparidad de cobertura desde Osakidetza 

• Disparidad en cuanto a características de residentes 

• Disparidad en cuanto a cualificación del personal 

• Fluctuaciones de las necesidades 



Formas de intervención: Cita en CSM 

• Adecuada en: 
• Pacientes con un grado adecuado de autonomía 

• Apoyos suficientes apoyos para desplazamiento 

• Centros que disponen de personal suficiente para realizar acompañamientos 

• Inadecuada para: 
• Personas que requieran apoyos técnicos 

• Sin acompañantes familiares o profesionales que puedan desplazarse con 
ellos a la consulta  

• Transporte sanitario.   



Formas de intervención: Intervención in situ 

• Evita desplazamiento o tener que recurrir a transporte sanitario 
y/o acompañantes voluntarios o profesionales 

• Facilita conocimiento in situ de la residencia y de los factores 
ambientales que puedan influir positiva o negativamente en la 
presentación clínica.  

• Favorece también el intercambio, la acción formativa desde los 
profesionales de Salud Mental, la interacción con familiares y 
allegados y la observación directa de las conductas problema 

• El desplazamiento del profesional al centro resulta más eficiente 
que el traslado de los pacientes al CSM.  



Intervenciones in situ 

• Diagnóstico y tratamiento 

• Seguimiento de los casos 

• Uso racional de los medicamentos y deprescripción 





Intervenciones in situ 

• Diagnóstico y tratamiento 

• Seguimiento de los casos 

• Uso racional de los medicamentos y deprescripción 

• Escalas de valoración para facilitar diagnóstico y seguimiento 

• Utilización prudente de los neurolépticos 

• Participación de los pacientes en las decisiones siempre que sea posible, 
recurriendo al consentimiento por representación cuando no lo sea. 

• En el caso particular de los IACEs y la memantina, alinear la práctica con 
las recomendaciones del grupo de trabajo al respecto 



Residencia Aspaldiko 

• 274 plazas en 7 unidades residenciales  

• 27 plazas de unidad sociosanitaria 

 

• Desde julio de 2013 se realiza una 
interconsulta psiquiátrica in situ desde 
el Centro de Salud Mental de 
Portugalete. 

 

 



Unidad sociosanitaria 

• Personas en recuperación de un proceso de enfermedad. Personas en 
recuperación de un proceso agudo que ha producido un deterioro funcional y/o 
cognitivo. Y une pérdida de la autonomía funcional susceptible de mejora. 

• Personas que necesitan cuidados al final de la vida. Son personas en situación 
de expectativa de vida breve que no pueden permanecer en su domicilio por falta 
de soporte socio-familiar adecuado y que son susceptibles de traslado a unidad de 
cuidados paliativos. También se destina a personas que viven en residencia 
geriátrica y que precisan de C.F.V. de intensidad mayor a la aplicable en la 
residencia. 

• Personas que no cumpliendo ninguno de los perfiles anteriores, precisan pautas de 
tratamiento que no pueden seguir en su domicilio por no disponer del 
apoyo adecuado. 

• Personas en las que el abandono del tratamiento supondría un problema de 
salud pública. 



Resumen de intervención 

• Visita de periodicidad aproximadamente semanal 

 

• Sin cobertura vacacional 

 

• Restricción horaria 

 

• 134 personas diferentes 
• 48 de camas sociosanitarias (35.82%) 

• 86 de camas residenciales (64,17%) 

 



Distribución de los casos 
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Distribución de los casos por año 
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Carga de intervención psiquiátrica: Demencia 
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Carga de intervención psiquiátrica: Camas 
residenciales 
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Antecedentes de tratamiento psiquiátrico en 
casos sociosanitarios 
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Complejidad casos sociosanitarios 
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Casos sociosanitarios 

• Menor edad 

• Mayor carga psicopatológica 

• Patología adictiva y dual 

• Exclusión o riesgo de exclusión 

• En algunos casos, patología psiquiátrica sin contacto con el 
sistema de Salud Mental 

• Dificultades para la derivación 



Carga de intervención psiquiátrica: 
Complejidad 

• Tres ingresos psiquiátricos (dos de camas residenciales y uno de 
sociosanitarias) 

• Seis tratamientos con clozapina (tres iniciados y tres recibidos) 

• Cinco mantenimientos con metadona 

 

• Intervenciones para modificación de la capacidad judicial 

 



Coordinación entre niveles: 

• 21 derivaciones a continuación de tratamiento 

• 8 derivaciones a inicio o reinicio de tratamiento 

• 3 seguimientos durante estancia temporal en otros dispositivos 

 



Conclusiones 

• La intervención psiquiátrica en residencias contribuye a mejorar la atención a los 
usuarios y pacientes y permite detectar necesidades de intervención 

 

• Las actuaciones son variadas y complejas 

 

• Las unidades sociosanitarias requieren intervenciones más complejas 

 

• Se ha producido un incremento relativo de las intervenciones en camas 
sociosanitarias 

 

• Nuevas necesidades: usuarios de camas sociosanitarias 


