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-Los programas de detección e intervención temprana en psicosis nacen del interés de la Dirección del Plan Integral de Salud
Mental y de profesionales del sector social y sanitario por cambiar el modo en el que se aborda la psicosis en la sociedad actual. El
Plan Integral de Salud Mental de Andalucía 2008-2012 (II PISMA) tiene, entre sus 15 líneas de desarrollo estratégico, la Detección e
Intervención Temprana en la Psicosis.
-El Hospital de Día de Salud Mental Huelva, recientemente inaugurado, ha comenzado a trabajar con un Programa de Primeros
Episodios Psicóticos.
-Un primer episodio evoluciona de forma heterogénea, un tercio con una evolución tórpida, entre 15-35% una recaída al año y
hasta el 80% a los 5 años. Todo esto justifica la preocupación por cambiar este pronóstico. La evidencia ha demostrado que la
capacidad de los tratamientos para modificar el curso de la psicosis depende en parte de lo precoz que sea su aplicación

 El número de pacientes hallados en esta búsqueda es algo inferior al indicado en la bibliografía sobre primeros episodios. No
obstante, ha de considerarse que se está tomando sólo aquellos pacientes de la UH, sin contar por ejemplos las USMC.
 Es primordial entender y abordar estos primeros episodios desde un abordaje integral, multidisciplinar e intensivo.  
La actual forma de atender a las personas con trastornos mentales graves dificulta su recuperación y la lucha contra la 

estigmatización asociada a las enfermedades mentales y al sistema que las atienda
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Material y Método:

Realización de búsqueda a través del servicio informático del SAS: Diraya Atención Especializada y mediante el icono de

búsqueda de conocimiento.

Se encontraron un total de 56 pacientes con el siguiente perfil: Alta de la UH; menores de 30 años de edad y con un inicio de

sintomatología psicótica de menos de 5 años de evolución.
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