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Los datos recogidos de dichos programas han 

demostrado su eficacia en la detección mas 

temprana de los casos, una disminución de la 

incidencia, disminución del número de días en 

hospitalización, mejora de la coordinación con 

otros profesionales de la red…  



¿Cómo es la intervención 
psicológica?  

-Primeras aportaciones 

-Investigación y recomendaciones 

actuales  

-Nuevos tratamientos   



Primeras aportaciones  

 
• Estudios de casos  
• Intervención psicoeducativa (McGorry, 1995) 

• Aproximaciones cognitivo-conductuales 
• Terapia cognitiva de Chadwick, Birchwood y Trower (1996) 
• Terapia cognitiva para la psicosis de Morrison, Renton, 

Dunn, Williams y Bental (2004) 
• Terapia cognitivo-conductual basada en la persona para la 

psicosis de Chadwick (2006) 
• Intervenciones familiares (Barrowclough y Tarrier, 1992) 

 
…  
  
 



Investigación y 
recomendacion
es actuales 



Investigación y  
recomendacion
es actuales  



¿Y los  EMAR? 



1. Anyone who appears distressed, has a decline in functioning and presents with transient or 
attenuated psychotic symptoms should be referred for a comprehensive assessment. 
2. A consultant psychiatrist or trained mental health specialist in at-risk mental states should 
conduct the assessment. 
3. Offer individual CBT with or without family intervention. 
4. Offer interventions for presenting problems, (e.g. depression, anxiety, etc.) 
5. Offer interventions to prevent development or persistence of social, educational or 
vocational problems. 
6. Both psychological and pharmacological interventions can prevent a first episode of 
psychosis. 
7. Above treatments should be monitored by a psychiatrist, psychologist or equivalent mental 
health professional. 
8. In adults who are at clinical high-risk for psychosis a staged intervention model should be 
used with the least restrictive treatment approach (e.g. CBT) as first choice. If psychological 
treatments are ineffective and there are severe and progressive attenuated psychotic 
symptoms, then in adults a low-dose second-generation antipsychotic could be used. 
9. After treatment, if symptoms, poor functioning or distress continue, monitor regularly for 
changes up to three years using structured and validated assessment tools. 



Nuevos modelos  

Modelos de tratamiento basados en el trauma 
 
Terapias contextuales  
 
Entrenamiento metacognitivo 
 
Rehabilitación cognitiva 
 
Tratamientos online  
 
Open-dialogue  

 
…  



Limitaciones y Retos 

-Investigación  

-Implementación  

-Visión y organización de la Salud 

Mental  



Basados en la evidencia: 
Estudios TCC 
-30 ECA 
-20 metaanálisis  

Tamaños de efecto 
bajo y medio 
Correlacionan 
negativamente con la 
calidad del ECA 

Investigación  

Perona-Garcelán, 2017 



Limitaciones  
 
-Pocos estudios sobre la 
eficacia del tratamiento  
-Poca atención a diferentes 
tipos de tratamientos  
-En EMAR: heterogeneidad 
de los casos 
 
 

Retos:  
 
- Desarrollo de intervenciones 
específicas sobre modelos 
teóricos de la psicosis.  
-Estudios basados en variables 
de resultados distintas a las 
usadas por los psicofármacos.  
- Estudios cualitativos y estudios 
de casos.  
-Mas estudios de diferentes 
enfoques  
 

Investigación  



Implementación  

Limitaciones  
 
-No todos los usuarios/as ni 
sus familias. 
-Menos acceso en 
poblaciones desfavorecidas  
-No hay psicólogos/as 
clínicos/as en todos los 
dispositivos donde son 
atendidos. 
-El tratamiento no es 
homogéneo ni en unos 
mínimos y no en todos los 
dispositivos se basa en la 
evidencia  
 
 

Retos:  
 
-Psicólogos/as clínicos/as en 
todos los dispositivos: 
hospitalización, centros de 
día, atención primaria  
-Ofrecer tratamiento 
psicoterapéutico a todos los 
usuarios/as y sus familias. 
-Más sensibilidad a colectivos 
desfavorecidos con una visión 
de incluya una perspectiva de 
género y transcultural  
-Un mínimo de 
homogeneización en el 
tratamiento. 
 



Visión y Organización de la 
Salud Mental  

Trauma Informed 

Care  

Marco de Poder, 

Amenaza y 

Significado (2018) 

Participación 

joven  


