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Qué es PRISMA

• Dispositivo terapéutico intermedio, para tratamiento ambulatorio  intensivo y 

específico, puente entre dispositivos hospitalarios y  ambulatorios, para adolescentes 

(12-17 años) con TMG en aquellas  etapas de su evolución del trastorno mental en la 

que esté indicada  una atención de ese tipo –intensiva y específica- para ayudarles a  

alcanzar funcionalidad suficiente que les permita incorporarse a  una vida más 

normalizada y/o a un tratamiento específico.

• PRISMA forma parte del Servicio de Psiquiatría del Niño y el Adolescente del

HGUGM y está integrado en la Red de Salud Mental de la Comunidad de

Madrid



Tratamiento intensivo y específico

De 2 a 25 horas de tratamiento/semana.

Duración de tratamiento: Semanas/meses.

Modalidades de tratamiento psicoterapéutico específicos para

trastorno mental grave (PIENSA, ATraPA-TAI, etc.).

+

Abordaje en función del Plan de Tratamiento Individualizado:  

psicofarmacología, intervenciones individuales, grupales y/o  familiares.



Objetivo

• Ofrecer tratamiento intensivo con breve tiempo de espera  para la 

entrada en el recurso, manteniendo al adolescente en  su medio 

habitual –familia, barrio, colegio e instituto- en  aquellos casos que, 

por su gravedad y mayor necesidad de  contención, desborda las 

posibilidades terapéuticas de un  Centro de Salud Mental y/o podrían 

verse perjudicados por  una hospitalización prolongada.



Claves fundamentales de PRISMA

• Evaluación inmediata y toma a cargo.

• Tratamiento ambulatorio, intensivo y específico.

• Tratamiento enfocado a mejorar la funcionalidad del  adolescente y su entorno 

promoviendo su recuperación y  reinserción.

• Apoyo a la familia y al medio social.

• Evitar la iatrogenia manteniendo al paciente en su medio  familiar y social.

• Coordinar con los dispositivos de la Red para asegurar la  continuidad de cuidados en 

adolescentes con trastorno mental  grave y sus familias.
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Indicaciones

• No hay un perfil de idoneidad para la derivación a  PRISMA salvo, de 
forma general, aquellos  adolescentes que sufren trastorno mental 
grave y  que precisen, durante un tiempo, un tratamiento de  esas 
características: Ambulatorio, específico e  intensivo.

• La asistencia a PRISMA es, en todo caso,voluntaria,  por lo que es 
necesaria la aceptación por parte del  adolescente para acudir.



Dotación de personal

• Personal sanitario:

– 1 psiquiatra

– 2 psicólogos clínicos

– 1 enfermera

– 1 terapeuta ocupacional

– 1 auxiliar de clínica

– Colaboración 1 arteterapeuta

• Personal docente:

– 2 profesores



PRISMA. Aspectos esenciales

• Trabajo multidisciplinar real. Todo el equipo piensa al

paciente.

• Trabajar con el vínculo en entorno altamente estructurado y

con tiempos de estancia cortos (agilidad del dispositivo).

• Coordinación continua y estrecha.

• Alta presencia de trauma. Cuidados al equipo.



Organización del dispositivo



Programas intensivos específicos

1. Programa de Transición y Recuperación Funcional

2. Programa de Intervención en Psicosis en la  Adolescencia

(PIENSA)

3. Atención al adolescente con riesgo suicida  (ATRAPA)



ATraPA

• Acciones:

• Clínicas (2010)

• Investigación (2011)

• Docentes (2009)



ATraPA

Acciones clínicas: Objetivos

– Estudiar, desarrollar y poner en marcha modelos  de 

diagnóstico y tratamiento adaptados a las  necesidades de los 

pacientes adolescentes conalta  inestabilidad emocional.
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ATraPA-TAI

•Adaptación de la DBT de Marsha Linehan a población adolescente (13-17

años) de habla castellana, y para ser utilizada en los servicios públicos de

salud mental.

•Diseño actualizado de cada uno de los módulos, fichas y  deberes.

















Atención al adolescente con riesgo suicida  
(ATRAPA)



Atención al adolescente con riesgo suicida

• Indicaciones

– Adolescentes con riesgo suicida que necesitan tratamiento

intensivo pero no requieren internamiento hospitalario

– Adolescentes con trastorno bipolar que muestren grandes  dificultades 

en el manejo de sus emociones

– Adolescentes con alta inestabilidad emocional y alto riesgo  de suicidio

– Adolescentes con Trastorno límite de la personalidad



Atención al adolescente con riesgo suicida

• El programa se desarrolla a través de las siguientes acciones:

- Evaluación y elaboración de un Plan Individualizado de Tratamiento.

- En adolescentes con inestabilidad emocional grave o TLP, además de lo  anterior, inclusión en el 

programa ATraPA-TAI (Terapia dialéctico  conductual apoyada en tres niveles complementarios):

- Terapia individual*

- Grupos de habilidades padres/ hijos

- Terapia a distancia.

* En los casos en los que la terapia individual se realice en Centro de

referencia establecer coordinación y ofrecer supervisión conjunta.



Atención al adolescente con riesgo suicida

- Desarrollo de “Grupo de Terapeutas” con frecuencia semanal para el  óptimo 

funcionamiento del equipo terapéutico y la prevención de  síndrome de burn

out.

- Evaluación y seguimiento individualizado de cada adolescente y familia.

- Otras actividades en grupo:

- Grupos de “mindfulness”

- Grupos de “alternativa a la autolesión”
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MUCHAS GRACIAS


