
TRACTAMENT DELS ESTATS MENTALS D’ALT 
RISC

Itziar Montalvo
Psiquiatra
Hospital Universitari Parc Taulí



Objetivos:
- Control de los síntomas y problemas por los que consulta la persona.
- Disminuir el riesgo de transición a una enfermedad psicótica.



En contra de los EIPs:

No todos los pacientes desarrollan 
una psicosis:

- Sobretratamiento
- Estigma
- Consumo excesivo de recursos

Los servicios de intervención precoz 
atenderían solo una parte de 
pacientes en riesgo de psicosis

A favor de los EIPs:

La DUP es un claro factor pronóstico 
negativo

Importante realizar una intervención 
precoz para reducción del riesgo de 
suicidio en población joven

Un abordaje intensivo y 
multidisciplinar facilita la vinculación y 
maximiza la respuesta (evita 
cronificación de síntomas)





MODELO DE ESTADIAJE CLÍNICO

- Esta adaptado de la medicina general

- Asegura que las intervenciones sean 
proporcionales



Modelo médico centrado en el 
tratamiento antipsicótico

Intervenciones psicosociales son una parte esencial del 
tratamiento.



Tratamiento
Estudios sobre EMARS publicados entre 1990-2018 (Addington, 2019)

24 RCT sobre tratamiento EMARS :



TRATAMIENTO COGNITIVO CONDUCTUAL
La mayoría de estudios siguen la TCC desarrollada por French and Morrison 

(basado en los principios de Beck)
OBJETIVOS:

Manejo del estrés
Mejorar conciencia de las experiencias anómalas

Mejorar funcionamiento social, vocacional, e identificar el soporte
Reconocimiento de creencias disfuncionales y metacognición



TRATAMIENTO COGNITIVO CONDUCTUAL
Superioridad

TCC



Superioridad
TCC

Hay cierta evidencia que sugiere que la TCC podría tener 
un efecto positivo en la reducción de los síntomas 

atenuados y de la transición a la psicosis

TRATAMIENTO COGNITIVO CONDUCTUAL



Terapia familiar

OBJETIVOS.
Gestión de los síntomas

Resolución de problemas
Psicoeducación, Identificar la posible transición

Establecer alianza terapéutica
Evaluar necesidades de la familia



Terapia familiar
Superioridad

TF



Terapia familiar
Superioridad

TF

Individuos con EMAR podrían beneficiarse de las terapias 
familiares orientadas a la psicoeducación y entrenamiento 

en resolución de problemas



ENTRENAMIENTO COGNITIVO
Ejercicios cognitivos computerizados para mejorar rendimiento en 

diferentes dominios cognitivos.
Existen packs: BrainFitness, CogPack,…

Variable de estudio: rendimiento cognitivo



ENTRENAMIENTO COGNITIVO
Superioridad

EC



Terapia psicológica integrada
Es un modelo que integra varios tratamientos psicológicos.

Por ejemplo:
Abordaje individual

Entrenamiento en habilidades sociales
Psicoeducación grupal para familias



Terapia psicológica integrada
Superioridad

TPI



Ácidos grasos Omega-3
Superioridad

Omega-3



ANTIPSICÓTICOS
Superioridad

AP



Antipsicóticos + TCC
Superioridad

AP+TCC



META -ANALISIS EN RED

Actualmente no hay evidencia que sugiera que ninguna de las 
intervenciones sea superior a las demás previniendo la transición a 
psicosis
Ninguna intervención específica fue significativamente más efectiva 
reduciendo los síntomas psicóticos atenuados
Ninguno de los tratamientos es eficaz para mejorar los síntomas 
negativos

LIMITACIONES:
Estos meta-análisis han incluído un 

pequeño número de estudios.
La inclusión de nuevos estudios 

podrían cambiar completamente los 
resultados actuales. 



NICE 2013

Tratamiento:

- TCC individual +/- intervención familiar

- NO usar antipsicóticos 

- Tratar comorbilidades

RECOMENDACIONES GUÍAS CLÍNICAS



EPA 2015

 Tratamiento:
- 1º: TCC
- 2º: Antipsicóticos atípicos a bajas dosis para tratamiento de síntomas resistentes a 
intervención psicológica pero NO de forma preventiva 
- Tratar las comorbilidades

CANADIAN 2017

Tratamiento:

- 1º: TCC +/- TF

- 2º: Antipsicóticos atípicos a bajas dosis para tratamiento de síntomas 
resistentes a intervención psicológica pero NO de forma preventiva 

- Tratar comorbilidades 



AUSTRALIAN GUIDELINES 2016

 Tratamiento:
- 1º: TCC
- 2º: Ácidos grasos Omega-3 podrían retrasar o prevenir la transición a psicosis.
- NO prescribir antipsicóticos si no ha desarrollado una psicosis franca (excepto si 
hay riesgo auto o heterolesivo)
- Tratar las comorbilidades







COM INTERVENIR EN ELS EMAR?





Equip d’Intervenció Precoç en la 
Prevenció de Psicosi del Parc Taulí 

(TEIP3) 
Xavi Labad – psiquiatra coordinador

Txell Tost – psiquiatra TEIP3

Raquel Aguayo – DUI TEIP3

Sara – psicóloga TEIP3

Irina Olasz – psicóloga CASD

Nora Mesa – Treballadora social

Juanda Barbero – psiquiatra HDOM

Fanny Gago – psiquiatra CSMIJ

Cesc Estrada – psiquiatra CSMA

Itziar Montalvo – psiquiatra UHPA



Equipo multidisciplinar y multidispositivo
- Facilita la coordinación

Reunió d’equip setmanal

- Revisió dels casos nous

- Discussió de casos complexos

- Coordinació entre professionals

- Revisions articles Nous

- Estat dels projectes de recerca actius



Sospecha EMAR

No cumple criterios

CAARMS -

Comorbilidades 
psiquiátricas

Devolución Clínico 
referencia

CSMA

Sin comorbilidades
Devolución MAP

Impresión diagnóstica

Sugerencias tratamiento 

Cumple criterios 

CAARMS +
Seguimiento equipo 

TEIP3

CAARMS



SEGUIMIENTO DE LOS EMAR EN TEIP3
Objetivos:

- Tratamiento centrado en mejorar la clínica que presenta

- Abordaje psicológico con TCC individual

- Ofrecemos intervención familiar

- Tratamiento de las comorbilidades, si las presenta

Priorizar la vinculación. Visitas e intervención multidisciplinar según necesidad.



SEGUIR INVESTIGANDO

FUTURO…

Mejorar el valor predictivo
de los criterios EMAR 

Identificar marcadores
que puedan predecir mejor
la transición a psicosis

Generar evidencia sobre 
intervenciones preventivas
eficaces, que hagan disminuir
la tasa de transición



Equip d’Intervenció Precoç en la 
Prevenció de Psicosi del Parc Taulí 

(TEIP3) 
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