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1 NTRODUCCION 

Los avances logrados en las 
ciencias médicas y la tecnología en los úl- 
timos treinta años han permitido descu- 
brir, introducir y perfeccionar nuevas for- 
mas de atención médica que, aunque 
más costosas, son más eficaces. El proceso 
de concentración y perfeccionamiento de 
los recursos humanos y materiales ha sido 
continuo. Como consecuencia, hoy día se 
cuenta con un inmenso caudal de nuevos 
conocimientos y habilidades que han re- 
volucionado los principios de organiza- 
ción hospitalaria y administración de 
salud (1). A continuación se revisan algu- 
nos conceptos modernos y su repercusión 
en las estructuras del sistema nacional de 
salud de Cuba, particularmente en el 
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subsistema de atención a la salud mental. 
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E L CONCEPTO 
DE TRATAMIENTO 
INTENSIVO 

A partir de 1950, los progre- 
sos en cirugía y anestesiología dieron lu- 
gar a la creación de salas de recuperación 
posoperatoria. La idea de agrupar a los 
pacientes recién sometidos a interven- 
ciones quirúrgicas, en estado de incons- 
ciencia total o parcial, para observación y 
control a cargo de personas calificadas, se 
sustenta en la hipótesis de que la eficacia 
de cualquier tratamiento depende, no 
solo de su calidad, sino de la oportuni- 
dad con que se aplica en función del esta- 
dio de la enfermedad. 

Las probabilidades de super- 
vivencia son mayores cuando el sujeto in- 
capacitado está al cuidado de personas 
preparadas para velar por su recuperación 
y prevenir 0 tratar las complicaciones más 
frecuentes y graves: respiratorias (aspira- 
ción, obstrucción e hipoventilación); car- 
diovasculares (hipertensión, taquicardia, 
choque y paro cardíaco), y traumáticas 
(caídas). Además, la atención en mo- 
mentos críticos previene y reduce la posi- 
bilidad de las secuelas incapacitantes que 
a veces se producen. 

Desde 195 8, esos principios se 
han aplicado en el tratamiento hospitala- 
rio de las urgencias médicas agudas y 



graves que se presentan en las diversas 
patologías. Así, los casos de intoxica- 
ciones, hemorragias, asma bronquial o 
insuficiencias se atienden en las unidades 
de cuidados intensivos que surgieron 
como resultado del perfeccionamiento de 
los servicios de urgencias de la medicina 
interna. Estas unidades podrían clasifi- 
carse como polivalentes, ya que en ellas 
se tratan los pacientes en estado crítico, 
independientemente de los órganos afec- 
tados. 

En época más reciente se han 
establecido unidades especializadas de 
cuidado coronario para pacientes con in- 
farto cardíaco agudo, insuficiencia grave 
o disritmias, que por su frecuencia y alto 
índice de mortalidad requieren atención 
continua. En las especialidades quirúrgi- 
cas también se aísla en unidades espe- 
ciales a los pacientes con quemaduras y 
múltiples traumatismos. 

En el cuidado intensivo, la ta- 
rea principal es prestar asistencia inme- 
diata para conservar la vida del paciente 
mediante la sustitución temporal de las 
funciones orgánicas por medios elec- 
trónicos o mecánicos, hasta que los siste- 
mas afectados se recuperen. Significa, en 
resumen: diagnóstico rápido y confiable 
de una urgencia; observación atenta y 
constante, y terapia óptima en el mo- 
mento crítico. Los recursos necesarios 
para brindar este tipo de asistencia son: 
de 5 a 10 camas aisladas para atención las 
24 horas; equipos de técnicos, enfer- 
meras y médicos altamente calificados y 
motivados, y recursos tecnológicos ca- 
paces de mantener los parámetros fisioló- 
gicos imprescindibles para la vida. 

P SIQUIATRIA 
Y SALUD MENTAL: 
TENDENCIAS 

Los trastornos de la conciencia 
que provoca en el ser humano toda en- 
fermedad mental aguda y sus causas o 
consecuencias -trastornos sensopercep- 
tuales, afectivos y conductuales- lo ha- 
cen también merecedor de ayuda inme- 
diata, observación estricta, diagnóstico y 
tratamiento. En esa etapa crítica, sus 
“mecanismos protectores” psicofisiológi- 
cos están alterados. La discriminación y el 
maltrato de que han sido víctimas estos 
tipos de enfermos arraigan en la ignoran- 
cia de la patogenia de los trastornos 
neuropsiquiátricos y su fisiopatología y se 
han expresado concretamente en la au- 
sencia de recursos suficientes para el esta- 
blecimiento de programas apropiados de 
atención e investigación. 

El objeto de estudio de la psi- 
quiatría -el enfermo mental y las leyes 
que rigen el fenómeno salud-enferme- 
dad mental- está definido de manera 
imprecisa. Los síntomas son complejos, 
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subjetivos y mutables, y fuertemente in- 5 
fluidos por factores culturales e indivi- 
duales. Estas características plantean difi- 
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cultades especiales para la investigación 
científica y hacen que la prevención pri- 
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maria, el diagnóstico y tratamiento y la 
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rehabilitación estén sustentados, en gran 2 
medida, en el empirismo. 

Prevención primaria 

Los avances en salud pública, 
con la identificación y el control preven- 
tivo-curativo de agentes patógenos bioló- 2 

gicos, químicos y físicos y el estudio de su l 

acción sobre el sistema nervioso, han per- 
mitido reducir la morbimortalidad de al- 
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gunas enfermedades mentales crónicas 
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invalidantes y por tanto desarrollar méto- 
dos de prevención primaria en salud 661 
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mental. Se afirma que “los intentos para 
ampliar el número de enfermedades 
mentales susceptibles de una prevención 
primaria parece que tendrán más éxito 
en el futuro, pero tales intentos habrán 
de dirigirse hacia enfermedades mentales 
auténticas y no hacia amplias categorías 
de problemas sociales, al tiempo que 
tendrán que proponerse objetivos especí- 
ficos” (2). 

Hay quienes opinan, por otra 
parte, que el diagnóstico y la prevención 
precoces son inefectivos. Se distingue en- 
tre las enfermedades de mayor gravedad, 
casi refractarias e inmutables en su curso 
y las reacciones emocionales a las crisis, 
que sí parecen beneficiarse de esos méto- 
dos, si bien se plantea lo innecesario de 
diagnósticos formales. Se sugiere que “la 
intervención en situaciones de crisis 
puede que sea una actividad que (como 
su equivalente y predecesora, los pri- 
meros auxilios para daños físicos) dé me- 
jores resultados en manos de personas 
ajenas a la profesión, que tengan un 
breve entrenamiento y que operen en el 
ambiente donde tiene lugar la crisis” (2). 

Antecedentes de la psiquiatría 
comunitaria 

A fines de la Segunda Guerra 
Mundial comenzó a subrayarse la impor- 
tancia del ambiente y la necesidad de 
una estructura democrática para el éxito 
del tratamiento y la rehabilitación de los 
pacientes con trastornos mentales. La co- 
munidad terapéutica de Maxwell Jones 
revolucionó los criterios restrictivos im- 
perantes. 

Ya se habían ensayado con 
éxito alternativas distintas de la hospitali- 
zación total. En 1933, se introdujo en la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéti- 
cas la hospitalización parcial, que más 

tarde se desarrolló en Gran Bretaña y 
luego se difundió a los Estados Unidos de 
América. Durante la misma época, A. 
Querido organizó en Holanda un sistema 
de control y supervisión del ingreso de 
pacientes en los hospitales y de visitas a 
domicilio por asistentes sociales. Ademas 
realizó investigaciones sobre los factores 
sociales que determinan los internamien- 
tos evitables (2). 

El énfasis en el papel que de- 
sempeña la sociedad condicionó el surgi- 
miento de la llamada psiquiatría comu- 
nitaria. Se estableció la necesidad de 
involucrar a los médicos, psiquiatras, psi- 
cólogos, trabajadores sociales, líderes 
obreros, políticos y administrativos, fa- 
miliares de los pacientes y otros miem- 
bros de la colectividad en la prevención, 
detección precoz, tratamiento breve y re- 
habilitación de los pacientes con desór- 
denes mentales. En los Estados Unidos, 
bajo la influencia del Acta Comunitaria 
de Servicios para la Salud Mental (1963), 
se crearon centros de salud mental comu- 
nitarios con diversos modelos organi- 
zativos, según la cantidad y origen de los 
recursos financieros. Esos centros, ubi- 
cados en hospitales generales que se 
encargan de su administración o en la 
comunidad, como instituciones inde- 
pendientes y autónomas, brindan ser- 
vicios de urgencia, ambulatorios, hospi- 
talización total y parcial, y consultas de 
orientación y educación a una población 
definida de una zona geográfica particu- 
lar. Se proponen administrar eficiente- 
mente los recursos para evitar tanto la 
hospitalización innecesaria como su con- 
secuencia: el “síndrome de degradación 
social” (3). 

A medida que se fueron es- 
tableciendo instituciones alternativas o 
de transición así como programas locales 
y nacionales de salud mental centrados 
en la comunidad (4, 8), también se 
señaló la importancia de instituir servi- 
cios de atención a las urgencias. Se publi- 



caron numerosos trabajos sobre las reac- 
ciones emocionales en la vida civil o en la 
guerra (9-12), que dieron lugar al naci- 
miento de una teoría acerca del papel pa- 
togénico de las crisis y el carácter preven- 
tivo de su atención. En la coyuntura 
socioeconómica de los años sesenta, ello 
dio origen a la práctica terapéutica de in- 
tervención en situaciones de crisis, con- 
forme al trabajo pionero de A. Querido 
en Amsterdam. 

Se empezaron a ofrecer con- 
sultas y tratamiento psicoterapéutico de 
urgencia en “walk-in clinics”, consulto- 
rios a los cuales se podía acudir sin previo 
aviso (13). El Centro de Prevención del 
Suicidio en Los Angeles, California, puso 
en uso la “hot line”, servicio telefónico 
de emergencia que brinda ayuda 
anónima durante las 24 horas a personas 
desesperadas (14). En los Estados Uni- 
dos, Inglaterra, Hungría y Checoslova- 
quia, entre otros países, estos servicios 
están a cargo de voluntarios no médicos o 
paramédicos, que han recibido un adies- 
tramiento supervisado por profesionales 
(IS, 17). 

En la Unión Soviética, Bul- 
garia y otros países socialistas existe una 
red de ambulancias, dispensarios psico- 
neurológicos y clínicas territoriales que 
atienden a los casos de urgencia, previa 
solicitud telefónica de los servicios. Las 
ambulancias, equipadas para prestar asis- 
tencia en la calle, en el hogar o en el tra- 
bajo, trasladan al paciente, acompañado 
de un médico, hacia el dispensario, la 
clínica o incluso al hogar, donde también 
puede ser atendido. El seguimiento de 
dicho caso es garantizado por el médico 
del barrio o sector, quien tiene una hoja 
clínica de cada familia vecina y un regis- 
tro de todos los pacientes psiquiátricos de 
su comunidad o zona de vigilancia epi- 
demiológica (18). 

En resumen, las técnicas mo- 
dernas de tratamiento de las urgencias 
psiquiátricas son el resultado de un con- 
junto de observaciones y prácticas descri- 
tas a lo largo de los últimos 50 años en 
diversos lugares del mundo, bajo condi- 
ciones sociales y culturales diferentes, con 
criterios doctrinales distintos o incluso 
opuestos en ocasiones y tienen las venta- 
jas y desventajas inherentes al grado de 
desarrollo alcanzado por la especialidad. 
Todas ellas, sin embargo, tienen como 
objetivo general brindar al paciente y al 
grupo humano correspondiente una 
atención inmediata y eficaz. Los ob- 
jetivos específicos son: 1) detectar y 
diagnosticar, con eficiencia y rapidez, el 
trastorno mental agudo e iniciar el trata- 
miento adecuado; 2) evitar o disminuir 
los efectos de los trastornos mentales agu- 
dos en la vida del individuo enfermo y la 
de sus familiares, y 3) contribuir a una rá- 
pida recuperación personal y social. 

L 52 
DE CUBA 

A EXPERIENCIA 2 
I? 

Las transformaciones experi- 
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mentadas por la sociedad cubana desde 8 
1958 han impulsado el establecimiento 
de un Sistema Nacional de Salud. Se han T 
creado programas de asistencia y de do- s 
cencia médica superior y media y se ha 
definido un modelo de atención de 
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primer nivel: el policlínica. Esta institu- : 

ción es el centro integrador de activida- 
des de salud en estomatología, medicina 
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interna, gineco-obstetricia y pediatría, y 
en ella se coordinan todos los servicios 

E 

para una comunidad geográfica delimi- i2 
tada, urbana o rural, con una población . 
de alrededor de 60 000 habitantes. Ade- .s 
más de servir como centro asistencial, ti 
constituye una escuela para futuros es- $ 

pecialistas. Su evolución ha ejercido una 
influencia positiva en los hospitales clini- 663 
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coquirúrgicos, ginecoobstétricos y pediá- 
trices municipales correspondientes 
(cuya zona de captación no excede de los 
300 000 pobladores), los cuales se han 
modificado para adaptarse al nuevo sis- 
tema, vinculándose a las necesidades de 
la comunidad a través del denominado 
médico de la familia. Los hospitales y po- 
liclínicos así asociados cumplen los re- 
quisitos de la medicina comunitaria: 
brindar soluciones a los problemas 
generales de salud planificando, me- 
diante una metodología científica, la 
coordinación de los recursos de la comu- 
nidad y los de la organización de salud 
pública, con objeto de lograr un mejor 
nivel de salud para el individuo y la so- 
ciedad . 

Las enfermedades infectocon- 
tagiosas y parasitarias han sido virtual- 
mente erradicadas mediante acciones 
sanitarias de carácter masivo, a través de 
estructuras sociales tales como los Comi- 
tés de Defensa de la Revolución (organi- 
zaciones voluntarias de todos los vecinos 
de un barrio o una zona urbana o campe- 
sina con fines cívicos y patrióticos). Con 
la consiguiente mejoría del nivel de vida 
de la población, las prioridades de asisten- 
cia se han desplazado hacia las llamadas 
enfermedades crónicas. De esta manera se 
han creado las condiciones propicias para 
poder apreciar la magnitud e importan- 
cia de las enfermedades mentales -con 
sus manifestaciones agudas y su tenden- 
cia general a la cronicidad- y la necesi- 
dad de atenderlas, si es que han de lo- 
grarse verdaderos progresos en materia 
de salud. 

Servicios de atención psiquiátrica 

En el pasado, esos servicios se 
caracterizaron por la concentración de re- 
cursos materiales y humanos en la capi- 

tal, en instituciones privadas denomina- 
das “sanatorios” y en las “quintas de 
salud” de las sociedades regionales de in- 
migrantes españoles asturianos, gallegos, 
canarios y otros. Las consultas en el Hos- 
pital Reina Mercedes, el Hospital Univer- 
sitario Calixto García y el Hospital Nacio- 
nal de Dementes de Mazorra, construido 
en la segunda mitad del siglo XIX, com- 
prendían las únicas posibilidades de tra- 
tamiento ambulatorio o interno para los 
humildes. 

En 1959, solo 10 médicos par- 
ticiparon en un curso nacional de capaci- 
tación de nueve meses y constituyeron el 
primer núcleo de docentes que inició la 
formación de especialistas en psiquiatría. 
En 1962 se instauró, por primera vez en 
el país, un sistema de residencia en esa 
especialidad y se comenzó la prestación 
de servicios de salud mental en las pro- 
vincias. El incremento del número de 
médicos residentes, especialistas, do- 
centes, enfermeros, trabajadores sociales 
y psicólogos así como la redistribución de 
camas hospitalarias y plazas en el país, 
promovidos por el primer Plan Nacional 
de Salud Mental en 1969 y el segundo en 
1972, sentaron las bases del movimiento 
hacia la práctica comunitaria de salud 
mental (19). 

En la sesión inaugural del IX 
Congreso Latinoamericano de Psiquiatría 
celebrado en La Habana en 1977, el en- 
tonces Ministro de Salud Pública, Dr. 
J. A. Gutiérrez Muñiz, planteó lo si- 
guiente: “Las modificaciones de las es- 
tructuras hospitalarias sustituyen el con- 
cepto de grupos básicos de trabajo por 
salas, para integrar equipos de trabajo 
que atiendan el área de salud, a los ingre- 
sados en las salas y a los ingresos parciales 
del hospital de día de los enfermos de su 
área. En esto consiste la división en sec- 
tores en psiquiatría, como garantía de 
una atención continuada. Las experien- 
cias que se iniciaron en una ciudad del 
interior, Camagüey, se extienden a dis- 



tintas provincias y a municipios de la 
Ciudad de La Habana. Esta situación se 
pone en práctica tanto en los departa- 
mentos de psiquiatría de los hospitales, 
como en los hospitales de día y en los 
hospitales psiquiátricos, lo que facilita al 
equipo todo el conocimiento necesario 
de lo que ocurre en su área de salud, 
favorece el trabajo de las investigaciones 
epidemiológicas en niveles locales y ga- 
rantiza las acciones de promoción, pre- 
vención, curación y rehabilitación de los 
pacientes” (20). 

Atención a casos de urgencia 

Hasta 1975 la atención de los 
casos de urgencia, las 24 horas del día, es- 
tuvo a cargo de residentes o especialistas 
en el cuerpo de guardia de los ll hospi- 
tales psiquiátricos y los 16 servicios de 
psiquiatría en hospitales clinicoquirúrgi- 
cos y generales (municipales 0 provin- 
ciales) del país, que disponían de un to- 
tal de 6 345 camas para internamientos 
(19). El profesional de guardia debía 
atender la demanda de pacientes que se 
presentaban de manera espontánea, o 
enviados por otras instituciones extrahos- 
pitalarias o irmahospitalarias, además de 
velar por la totalidad de casos ingresados 
en su hospital o servicio. La clasificación 
de casos en urgentes o no urgentes y la 
decisión respecto del tratamiento apro- 
piado estaban limitadas por la ausencia 
de normas que establecieran lo que cons- 
tituye una urgencia psiquiátrica y lo que 
es preciso hacer para aliviar o suprimir los 
síntomas que determinaron la solicitud 
de atención. 

La situación en los servicios y 
hospitales psiquiátricos sectorizados era 
contraproducente. El jefe de un equipo 
de área tenía que abandonar todas sus ta- 
reas asistenciales de primer nivel y sufrir 
el estrés de 24 horas de guardia que ade- 

más afectaba su actividad principal al día 
siguiente. En esas circunstancias no era 
posible controlar el ingreso de pacientes, 
se hacía difkil establecer pautas normati- 
vas y, por tanto, tampoco se podía brindar 
una atención calificada en tan impor- 
tante sector del subsistema. Todas estas 
consideraciones hicieron evidente la ne- 
cesidad de efectuar un cambio en los ser- 
vicios y, en consecuencia, se determinó la 
formación de un equipo especializado 
para la atención a las urgencias (21). 

Crisis y urgencias psiquiátricas. Es 
tarea del psiquiatra influir beneficiosa- 
mente en el fenómeno salud-enferme- 
dad mental. Para esos efectos debe locali- 
zar los “acontecimientos” biológicos y 
sociales pasados más relevantes en la vida 
del paciente; evaluarlos en relación con el 
presente, y precisar y prever sus repercu- 
siones para el futuro. Su finalidad es mo- 
dificar las tendencias que vislumbre 
como potencialmente peligrosas para la 
salud mental del paciente. 

Con frecuencia el psiquiatra 
tiene que intervenir en momentos críti- 
cos. Por lo general, la demanda de aten- 
ción inmediata se produce durante esa 
fase en que el paciente o el grupo percibe 
que, de alguna manera, el resultado de 
sus actos no concuerda con sus aspira- 
ciones. A veces son los amigos o la so- 
ciedad, a través de otras instituciones, los 
que se percatan del cambio de comporta- 
miento. 

Se denomina crisis psíquica al 
desajuste psicológico de un individuo o 
un grupo, provocado por acontecimien- 
tos biológicos, sociales, o la combinación 
de ambos. Este desajuste se percibe como 
un cambio potencialmente peligroso de 
la capacidad de adaptación, el cual 
puede ser de intensidad y duración varia- 
bles. Es capaz de interrumpir el ritmo 
normal de la vida y provocar el deseo de 
atención médica que puede, o no, ser ne- 
cesaria para su solución satisfactoria. 



La urgencia psiquiátrica es 
una variedad de crisis más grave; las fun- 
ciones psíquicas están gravemente altera- 
das y la persona se vuelve incompetente o 
incapaz de asumir sus responsabilidades 
individuales, encontrándose en una con- 
dición tan peligrosa para ella como para 
los demás. Esta definición se basa en un 
concepto de crisis psíquica que se acerca 
al paradigma de Baldwin (23) y sobre- 
pasa la teoría de las crisis planteada por 
Caplan (22), teniendo en cuenta que los 
criterios formulados por este autor son 
inadecuados por sí mismos para explicar 
tõda conducta anormal o desviada y de- 
ben ser vistos como guías para la acción 
más que como teoría etiológica (24). 

La unidad de intervención 
en crisis 

En enero de 1976 se integró, 
por primera vez en Cuba, una unidad de 
intervención en crisis (UIC) (equipo de sa- 
lud multidisciplinario de atención a las 
urgencias con seis camas para estancia 
breve), en el servicio de psiquiatría del 
Hospital Clínico-Quinírgico “ 10 de Octu- 
bre” de La Habana, institución munici- 
pal docente que atiende a una población 
de alrededor de 250 000 habitantes, 
dividida en cinco áreas de salud (21). El 
equipo estaba formado por un médico 
residente de tercer año como jefe, un re- 
sidente de primer año, un interno, un 
psicólogo y un psicometrista de horario 
parcial, una trabajadora social, personal 
de enfermería y otros empleados distri- 
buidos en tres turnos. Actualmente exis- 
ten UIC semejantes en hospitales de casi 
todo el país. 

Descripción del equipo ideal. El jefe 
del equipo debe ser un especialista o un 

residente calificado, que supervise y coor- 
dine el trabajo. Necesita dos médicos re- 
sidentes o internos para las tareas asisten- 
ciales. Debe controlar las discusiones de 
casos, ser un consultor eficiente en cues- 
tiones clínicas y administrativas, estar 
siempre localizable y constituir la fuerza 
integradora del equipo, ofreciendo a 
cada uno de sus colaboradores el tiempo 
necesario y la libertad de acción impres- 
cindibles para el trabajo intenso que cada 
caso requiera. Debe además mantenerse 
al tanto de todo desde un segundo 
plano, pero dispuesto y capaz de asumir 
el papel principal, si lo requiere alguna 
complicación o la gravedad del caso. 

El jefe de enfermería es un 
extraordinario colaborador si está mo- 
tivado, entiende su papel y es eficiente. 
Coordina y supervisa a enfermeros, auxi- 
liares y otros empleados, vela por el cum- 
plimiento de las indicaciones, en cuya 
decisión participa, y garantiza la fidelidad 
y riqueza de las observaciones con rela- 
ción al sueño, alimentación, relaciones 
interpersonales y sociales de los pacien- 
tes, su conducta general y su evolución. 

La trabajadora social asignada 
a un caso coordina su seguimiento desde 
el momento de ingreso. Visita el hogar 
del paciente, se informa en el vecindario 
de las características del mismo, indaga y 
verifica los datos recogidos al ingreso, re- 
copila el máximo de información de ab- 
soluta confiabilidad en el menor tiempo 
posible y la transmite de modo sintético y 
objetivo para contribuir a la toma de de- 
cisiones terapéuticas. Selecciona además 
las instituciones más apropiadas para 
prestar cooperación y toma decisiones re- 
lacionadas con la familia del paciente y la 
información recogida. 

Los residentes deben prestar 
sus servicios tanto por el día como 
durante la noche, según un sistema de 
rotación diaria. 



Se dispondrá de 6 a 10 camas 

para la estadía breve y el u-atamiento in- 
tensivo de los casos que reúnan las condi- 
ciones señaladas como pautas de crisis y 
urgencias. 

Procedimientos. Cuando llega un pa- 
ciente, cualquier miembro del equipo 
que esté disponible realiza la primera en- 
trevista, procurando propiciar una am- 
plia comunicación que permita precisar 
las características de la situación y anali- 
zar las vías posibles de hacerle frente. Se 
trata además de determinar la disposi- 
ción para prestar ayuda entres los farni- 
liares o acompañantes, si los tuviera. El 
jefe del equipo emite un diagnóstico a la 
mayor brevedad posible, sintetizando 
toda la información disponible de mane- 
ra que la situación pueda abordarse con 
eficiencia y prontitud. 

El sistema ofrece dos nuevas 
opciones, ademas de la tradicional: 1) es- 
tablecer de inmediato una estrategia 
terapéutica para el tratamiento ambula- 
torio de la crisis y 2) admitir al paciente 
en la unidad para disponer de un margen 
de tiempo que facilite el tratamiento de 
la crisis; de no ser posible modificar la si- 
tuación en breve plazo, el paciente es in- 
gresado inmediatamente a la sala de ca- 
sos agudos. 

En el primer caso, la crisis 
puede resolverse dentro de las primeras 
24 horas y se da de alta al paciente, de- 
finitivamente o remitiéndolo al área de 
salud correspondiente para su segui- 
miento. En el segundo caso se proyecta 
una estadía de menos de una semana y la 
utilización de otros recursos: consultas 
con otros especialistas; visitas al domicilio 
o citas con sus familiares en la unidad; vi- 
sitas al centro de trabajo para informarse 

sobre el estado del paciente y sus perspec- 
tivas o para obtener datos; terapia psico- 
farmacológica y biológica encaminada a 
la rápida recuperación de la comunica- 
ción y a restaurar la viabilidad de las téc- 
nicas psicoterapéuticas tan pronto como 
sea posible; tratamiento de la situación 
socioeconómica familiar y personal, se- 
gún las medidas más convenientes, y dis- 
cusión de1 caso y envío al equipo de salud 
mental del área de salud del paciente 
para su seguimiento. 

El objetivo es obtener, dentro 
de siete días, una mejoría que permita el 
regreso del individuo al hogar y que lo 
capacite para reorganizar su vida inde- 
pendientemente o con la ayuda del 
equipo de salud mental de su área. En 
cada caso se trabaja con un diagnóstico 
social (que se refiere a los factores condi- 
cionantes o predisponentes de la crisis) y 
otro clínico (basado en los síntomas ob- 
servados) que, integrados, dan la imagen 
total del caso. 

Desde el momento de ingreso 
del paciente se planifica el tiempo de es- g 
tadía probable de acuerdo con los ob- q 
jetivos perseguidos y se valora su evolu- 
ción hacia el alta definitiva, el ingreso en 5 

otra dependencia (hospital de día, sala 5 

de agudos, etc.) o la remisión para segui- c 
miento ambulatorio, según se cumpla o 
no lo programado. 9 

Las actividades del día se or- 5 

ganizan de manera que cada paciente 
Q 

tenga entrevistas individuales, reuniones 
Q 

con familiares que puedan asistir en la 2 
solución de sus problemas, otras terapias 5 
indicadas y tiempo libre. Se vela por que s 
el paciente utilice ese tiempo de manera E 
provechosa y se sugieren salidas a la casa 
para satisfacer una necesidad o compro- 2 

miso (en el cumpleaños de un hijo, por . 

ejemplo), o al lugar de trabajo para co- .s 

brar o gestionar un asunto adminis- 5 

trativo. 
2 

En resumen, se obvian los me- 
canismos rígidos que se tiende a crear in- 667 



necesariamente en los hospitales y se pro- 
fundiza rápidamente en la relación 
equipo-paciente-comunidad. Se propicia 
además un ambiente sumamente educa- 
tivo donde el profesional y el paramédico 
en formación pueden adquirir habilida- 
des y conocimientos de valor excepcional 
para su futuro. 

E VALUACIONES 
Y RESULTADOS 

La figura 1 presenta un resu- 
men estadístico de 1976, primer año de 
trabajo del subsistema de atención a las 
urgencias psiquiátricas, basado en el nú- 
mero mensual de consultas y de ingresos 
en las salas de agudos y en la UIC (2,). En 

el cuadro 1 se compara el movimiento 
hospitalario del servicio en 1975 y 1976. 
Se evidencia la mejoría de los indicadores 
asistenciales lograda con una mínima in- 
versión en el segundo año, en la dis- 
minución del número de camas ocupadas 
y de los días de estancia en el hospital. 

De los 355 pacientes que in- 
gresaron en 1976, 80% tenían de 15 a 44 
años de edad y 66% eran mujeres. Las 
causas principales fueron: depresión y/o 
riesgo de suicidio (44%); agresividad y 
trastornos de conducta (3 1% ); trastornos 
sensoperceptuales (14 % ), y conflictos 
familiares, laborales u otras causas 
(11% ). Los diagnósticos clínicos fueron: 
psicosis (33 % ); neurosis (32 % ); tras- 
tornos de inadaptación (ll % ), y tras- 
tornos de la personalidad (4%). 

FIGURA 1. Número de consultas al cuerpo de guardia y de casos hospitalizados en las salas de 
agudos y Unidad de Intervencibn en Crisis (UIC), del Departamento de Psiquiatría, Hospital 
Clínico-Quirúrgico “10 de Octubre”, La Habana, Cuba, en 1976 

Mese 

m Consultas m Ingresos, salas 
de agudos 

0 Ingresos, UIC 

Total. Consultas 5188 

Ingresos. salas de agudos 544 

Ingresos,UIC 355 



CUADRO 1. Movimiento hospitalario, Departamento de Psiquiabía (DP) 
y Unidad de Intervención en Crisis (UIC), Hospital Clínico-Iluirúrgico 
“10 de Octubre”, La Habana, Cuba, 1975 y 1976 

Servicio 
v año 

Pacientes Estancia Indice de 
hospitalizados Egresos promedio Camas ocupación 

OP 1975 
OP 1976 
UIC 1976 

Subtotales, 
1976 

680 709 23,5 65 78,2 
544 556 23,l 58 58,6 
355 353 4,06 6 60,8 

899 909 - 64 - 

En pocos días, el 70% de los 
pacientes fueron remitidos a sus áreas de 
salud para su seguimiento ambulatorio; 
el 20% pudieron darse de alta sin remi- 
sión y el 10 % pasaron a salas en donde se 
continuó su tratamiento. El 22% del to- 
tal de ingresos (77 pacientes) se dieron de 
alta en 24 horas, después de un intenso 
trabajo de entrevistas con el propio pa- 
ciente y sus familiares, representantes la- 
borales y administrativos (en promedio, 
tres por paciente), lo que parece indicar 
que este tipo de acciones influye en el 
tiempo de estancia. 

Durante 1976, el equipo UIC 
atendió un total de 5 188 consultas al 
cuerpo de guardia y los 35 5 pacientes in- 
gresados. Los cinco equipos de salud 
mental de áreas de salud atendieron, en 
conjunto, un total de ll 124 consultas y 
544 pacientes ingresados. Cada equipo 
de área, por tanto, atendió un promedio 
de 2 354 casos. La alta productividad del 
equipo UIC es evidente. 

La primera UIC en un hospital 
psiquiátrico provincial se inauguró en 
1978 en el Hospital “Comandante René 
Vallejo Ortiz” que cuenta con 300 camas 
y está situado en Carnagüey. Esta ciudad 
de más de 700 000 habitantes es capital 

de la provincia homónima y pionera en 
el movimiento de la medicina comunita- 
ria. La unidad se habilitó con seis camas y 
un equipo integrado por dos residentes, 
un psicólogo, un psicometrista, una tra- 
bajadora social, enfermeras y auxiliares. 
Desde enero hasta septiembre de 1978 se 
admitió a 288 pacientes con un prome- 
dio de edad de 28 años. La mayoría 
(67%) eran mujeres, de las cuales el 46% 
eran casadas, 96% habían completado el 
ciclo de primaria o secundaria, 25 % eran 
amas de casa y 60 %. residentes de la capi- 

% 
2 

tal provincial. 
En el 50% del total de pa- 

tientes, el ingreso al hospital fue 
6 

motivado por el riesgo o intento de suici- ; 
dio. Los diagnósticos más frecuentes 
fueron: neurosis (34%) trastornos de la 

2 

personalidad (24%) y trastornos de in- 
s 

adaptación (18 % ). La gran mayoría de 
& 

los pacientes tenían conflictos, de tipo fa- 2 

miliar (48%) matrimonial (26%) y la- 
boral (14%). 

5 

Se administraron tratamien- 
3 
2 

tos sedantes a un 70% de los pacientes, ;d 
antidepresivos a un 20 % , así como psico- 
terapia individual al 40% y de familia al 2 
25 % . El 93 % del total de casos egresados l 

fueron enviados para seguimiento en sus .a 
áreas de salud respectivas. El promedio x 

de estancia fue de cuatro días. Los casos 
3 

de psicosis fueron admitidos a salas de 
corta estancia, lo que resultó en un 669 



aumento de la demanda asistencial en las la hospitalización de pacientes neuróticos 
mismas, en relación con 1977 (26). en salas de casos agudos. 

Los resultados dan a entender 
que esta UIC funciona con criterios de in- 
greso distintos a los de la unidad del Hos- 
pital Clínico-Quirúrgico “10 de Octu- 
bre”. Tal vez por encontrarse ubicada 
dentro del único hospital psiquiátrico 
provincial se dedica por entero al trata- 
miento de las crisis puramente psicogéni- 
cas, limitándose a clasificar y transferir a 
las salas de casos agudos los trastornos 
más graves. 

Las características de las de- 
mandas ejercidas sobre el equipo de la 
UIC no se describen en estos dos estudios. 
Al parecer las diferencias en los diagnós- 
ticos de los ingresados obedecen a una se- 
lección motivada por objetivos distintos: 
en el primer caso, la de evitar la hospitali- 
zación en general y, en el segundo, evitar 

De 1976 a 1978 la demanda 
de servicios en la UIC “ 10 de Octubre” se 
incrementó de 5 188 a 6 230 personas 
atendidas. El porcentaje de internamien- 
tos, sin embargo, disminuyó de 17 en 
1976, a 13 en 1977 y a 12 en 1978 (fi- 
guras 2 y 3). En esos tres años, la LJIC rea- 
lizó 1 079 ingresos, la estancia promedio 
fue de 4,ó días (cuadro 2); y los diagnós- 
ticos fueron: 30-40% psicóticos, 20- 
25% neuróticos, lo-20% trastornos si- 
tuacionales, lo-20% trastornos de la 
personalidad. 

Un estudio de 1978 sobre 468 
casos de neurosis tratados en esta UIC (27) 

señala que se internó al 6% del total y 
que predominaron las neurosis ansiosa y 
depresiva asociadas a ideas o riesgo de 
suicidio. Al cabo de tres días de estadía, 
solo el 7% necesitó ser internado en otros 
servicios del departamento de psiquiatría 

FIGURA 2. Ntimero de casos hospiilizados en las salas de agudos y Unidad de Intervencibn en Crisis (UIC) 
del Departamento de Psiquiatría, Hospiil Clínico-Quirúrgico “10 de Octubre”, La Habana, Cuba, en 1977 
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FIGURA 3. Número de consultas al cuerpo de guardia y de casos hospitalizados en las salas de agudos 
y Unidad de Intervención en Crisis (WC) del Departamento de Psiquiatría, Hospital Clínico-Quirúrgico 
“10 de Octubre”, La Habana, Cuba, en 1978 

Meses 
Consultas 

Total Consultas 6230 

Ingresos,salasdeagudos 406 

Ingresos.UIC 357 

para continuar su tratamiento. El 93% 
resolvieron sus crisis y todos fueron en- 
viados a sus respectivos equipos de área 
para su seguimiento. 

Según otro estudio del mismo 
año, la incidencia de ideas e intentos de 
suicidio en 2 927 casos atendidos (28) 
fue del 15 % . De estos últimos, 8% soli- 
citaron ayuda posterior a un intento; la 
mitad de ellos tenían antecedentes de 
tratamiento psiquiátrico. 

En lo que se refiere a conducta 
terapéutica, 45 % de los pacientes fueron 
remitidos a su policlínica después de la 
entrevista inicial; 18 % recibieron trata- 
miento ambulatorio en menos de 24 ho- 
ras y el resto fueron hospitalizados. Esta 
última decisión se basó en el diagnóstico 
nosológico y en la patente irreductibili- 
dad del propósito suicida. 

CUADRO 2. Movimiento hospitalario, Departamento de 
Psiquiatia (OP) y Unidad de Intervención en Crisis (UIC), 
Hospiil Clínico-Quirúrgico “10 de Octubre”, La Habana, 
Cuba, 1976-1978 

% de Estancia 
Pacientes ocupación promedio 

Año Servicio hospitalizados de camas (dias) 

1976 DP 544 58,6 23,l 
UIC 355 60.8 4.06 

1977 DP 398 86,l 29,l 
UIC 367 73,0 4,0 

1978 DP 408 95,8 30.9 
UIC 357 72,9 5,7 



En una investigación (29) de 
160 pacientes internados en la UIC de Ca- 
magüey por intento de suicidio el 96% 
eran mujeres de ll a 40 anos de edad. El 
94% contaban con instrucción primaria 
o secundaria; 50% eran trabajadoras, 
22 % amas de casa, 17 % estudiantes y la 
mayoría (70%) eran residentes del muni- 
cipio de Camagüey. En este grupo, los 
diagnósticos más frecuentes fueron: tras- 
tornos de la personalidad (48%) tras- 
tornos situacionales (22%) y neurosis 
(17%). 

Después de tres días de hospi- 
talización y tratamiento con psicofárma- 
cos (96%) y psicoterapia (70%), el 95% 
habían mejorado lo suficiente para ser 
enviados a sus áreas de salud en donde se 
continuó su seguimiento. El 97 % tenían 
conflictos familiares: 32 % con los padres, 
32% en el matrimonio, 15 % con otros 
convivientes y el resto, con sus hijos. 

El 5 5 % tenían antecedentes 
familiares de suicidios; 36% de intentos 
de suicidio; 35 % de neurosis; 28 % de al- 
coholismo, y 26% de retraso mental. En 
cuanto a los propios pacientes, el 36% 
tenían antecedentes de trastornos psi- 
quiátricos no psicóticos, no depresivos; el 
33 % de retraso mental, y el 17 % no 
tenía antecedentes de enfermedad men- 
tal. El 40 % no había intentado antes 
suicidarse. El método más comúnmente 

tl utilizado (63%) había sido la ingestión 

5 de psicofármacos . 

s 
En 1981 se realizó un estudio 

8 
en La Habana para determinar la in- 

- fluencia ejercida por el tratamiento em- 

-5 
pleado, en la evolución de 76 casos de 

8 urgencias. Los pacientes fueron distri- 
a, 
.2 

buidos al azar en dos grupos homogé- 

$ neos. Uno fue atendido en la UIC y el 
cc, 
3 

otro de la manera tradicional (30). Se tra- 

2 
Q 
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taba de un grupo predominantemente 
joven (75% entre 16 y 35 años de edad) 
femenino (66%), soltero (45 %), de esco- 
laridad secundaria (70%) y trabajador 
(5 2 % ), con más de un año de evolución 
mórbida. La mayoría (60% ) no había 
tenido contacto psiquiátrico previo y soli- 
citó ayuda espontáneamente. 

El 82% de ellos presentaban 
síndromes de ansiedad, hipercinesia, es- 
trechamiento del campo de conciencia o 
ideas delirantes paranoides. En el 58% 
de los casos se diagnosticaron estados 
neuróticos de ansiedad, en el 36% histe- 
ria y ansiedad y en el 26% trastornos de 
la personalidad. Los intentos o deseos de 
suicidio y la excitación motivaron la con- 
sulta urgente del 37 y 17 % , respectiva- 
mente. 

No se registró ninguna asocia- 
ción significativa entre la evolución de la 
enfermedad y el tipo de tratamiento (ad- 
ministrado por cinco semanas). Alcan- 
zaron la categoría de “mejorados” el 
66 % , pero el proceso fue mucho más rá- 
pido en el grupo de pacientes atendidos 
en la UIC. Este resultado hace pensar que 
la UIC no solo mejora los indicadores asis- 
tenciales hospitalarios sino que lo logra 
con la misma eficacia que el método tra- 
dicional (21,). 

En 1981 se hizo un segui- 
miento en La Habana de 124 pacientes 
del área de captación del Hospital “ 10 de 
Octubre” egresados de la UIC tres años 

antes. De los 68 que fue posible someter 
a encuesta, solo 4 habían tenido que 
reingresar en la UIC. Cinco habían sido 
admitidos a hospitales de día y 17 a salas. 
De estos 26 reingresos, 12 son esquizo- 
frénicos y 7 psicóticos (4 afectivos y 3 or- 
gánicos). Se mantenía bajo tratamiento 
en policlínicas al 72 % del total sometido 
a encuesta (93 % de los esquizofrénicos y 
psicóticos afectivos) (3 1). 

Las ventajas económicas del 
tratamiento intensivo fueron analizadas 
comparando la UIC y la sala de casos agu- 



dos del servicio de psiquiatría del Hospi- 
tal “ 10 de Octubre” en función de: los 
recursos materiales y humanos, los costos 
día-paciente y día-cama; el promedio de 
estancia, el índice de ocupación y el de 
rotación de camas, y las patologías trata- 
das, durante un trimestre (32). Según los 
resultados obtenidos, el equipo de WC 
ingresó, trató y egresó más casos que los 
cinco equipos de área en las salas de casos 
agudos. 

Pese a que los gastos día-pa- 
ciente, día-cama, por medicamentos y 
otros tratamientos empleados son tres 
veces más caros en las IJIC, el alto índice 
de rotación de camas y elevado número 
de pacientes atendidos justifica su man- 
tenimiento. 

C ONCLUSIONES 

La experiencia de Cuba en los 
últimos 10 anos demuestra que es posible 
mejorar cuantitativa y cualitativamente 
los servicios psiquiátricos a la población, 
sin tener que incurrir en grandes inver- 
siones, mediante las modifkaciones 
planteadas del subsistema de atención a 
las urgencias y la distribución racional de 
recursos. La UIC permite el tratamiento 
especializado de un número mayor de ca- 
sos, sin necesidad de incrementar los re- 
cursos de manera sensible. Los indica- 
dores asistenciales se modifican ya que se 
atienden muchos casos que pueden y de- 
ben ser tratados en un período breve. Se 
evita la hospitalización innecesaria y las 
salas pueden reservarse para los enfermos 
de peor pronóstico y evolución más 
lenta. 

Cabe subrayar la necesidad 
del enfoque intensivo por ser la depre- 

sión, el riesgo de suicidio, la agresividad 
y otros trastornos de conducta, motivos 
de ingreso frecuentes. La intervención in- 
tensiva sobre los factores biológicos y so- 
ciales característicos de cada caso en el 
momento más agudo de la historia natu- 
ral de una enfermedad permite reducir el 
período de estancia hospitalaria o evitarlo 
del todo. Otra ventaja es que se gana 
tiempo en los casos cuya gravedad exige 
un tratamiento de mayor duración y 
complejidad, mediante la detección pre- 
coz, el diagnóstico preciso y la pronta de- 
terminación de la conducta terapéutica 
recomendable a mediano y largo plazos. 

El tratamiento continuo que 
se brinda a los casos agudos mediante la 
estrecha interacción entre los equipos de 
las UIC y los de sus áreas de residencia 
garantiza la total reinserción social de los 
pacientes restablecidos, con el mínimo 
de problemas económicos, sociales o psi- 
cológicos. Para ello es imprescindible es- 
tablecer una eficiente relación entre el 
policlínica de la comunidad y el hospital. 
Asimismo, la vinculación del equipo UIC % 
con los equipos de área es imprescindible 
para garantizar la continuidad de aten- 2 

ción a los casos. 
e 

La modificación de las acti- 
5 
0 

tudes del personal médico y paramédico 
en relación con la hospitalización y el tra- 
tamiento de casos de urgencias psiquiá- 

3 

tricas contribuye a prevenir la cronicidad 5 
01 

de graves desajustes individuales y fami- 
liares. Promueve además en los pacientes 

2 

y sus familiares una nueva visión de sus rz 
problemas y una mejor actitud para en- 5 
frentarlos. s 

Es importante destacar la po- ìd 
sibilidad docente que la unidad ofrece, 
dada la diversidad de trastornos que se 2 

atienden y las investigaciones que sugie- 
. 

ren tan ricas experiencias. La extensa .$j 

gama de situaciones y diagnósticos que $ 
constituyen el criterio de ingresos a las 
UIC y las características del tratamiento 
empleado estimulan el interés por la in- 673 



vestigación y la docencia entre los alum- 
nos, internos, residentes y especialistas, 
así como en enfermeras, trabajadores so- 
ciales y personal auxiliar. 

RaE SUMEN 

El tratamiento intensivo en 
unidades especiales de pacientes en es- 
tado agudo se ha extendido en época re- 
ciente a los casos de crisis o urgencias psi- 
quiátricas. En el artículo se reseña la 
evolución de las tendencias en ese 
campo, particularmente la prevención 
primaria y la atención comunitaria en 
psiquiatría y salud mental. Se expone la 
experiencia de Cuba al respecto, antes y 
después del establecimiento en 1959 del 
Sistema Nacional de Salud y, en 1976, de 
la primera Unidad de Intervención de 
Crisis (UIC) en el Hospital Clínico- 
Quirúrgico “ 10 de Octubre”, institución 
municipal docente de La Habana. El au- 
tor hace hincapié en la necesidad de asis- 
tencia inmediata al paciente con tras- 
tornos mentales, especialmente los 
propensos al suicidio y en los objetivos y 
responsabilidades de todos los miembros 
del equipo hospitalario de guardia. Se 
pone énfasis asimismo en la vinculación 
del hospital con los centros de asistencia 

b 
de primer nivel, para garantizar el trata- 

2 
miento continuo y seguimiento de casos. 
La información recogida de varios estu- . 

F dios evaiuativos detalla el número y las 
8 características de los pacientes que acu- 
Cr 

8 
dieron a las UIC; causas, diagnósticos y 

$ 
tratamientos más frecuentes; estancias 

R, promedio de hospitalizaciones; segui- 
.2 
s 

miento de los casos, y modificaciones ob- 

s 

servadas en los indicadores asistenciales. 

Se concluye que las unidades reportan 
ventajas que justifican su manteni- 
miento: tratamiento de mayor número 
de casos sin un aumento sensible de re- 
cursos; detección e intervención precoces 
que reducen o evitan el período de estan- 
cia; prevención de cronicidad; reinser- 
ción social más rápida de los pacientes; 
garantía del seguimiento, y oportuni- 
dades de docencia e investigación. q 
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S UMMAIXY 

INTENSIVE PSYCHIATRlC 
CARE UNITS. THEIR 
DEVELOPMENT IN CUBA 

The intensive treatment of acute 
patients in special units has been recently ex- 
tended to cases of psychiatric crisis and emer- 
gency. The article reviews the evolution of 
trends in this field, particularly primary pre- 
vention and community care in psychiatry 
and mental health. It describes Cuba’s expe- 
riente before and after the establishment of 
the National Health System in 1959 and of 
the first Crisis Control Unit (Unidad de Inter- 
vención de Crisis, or UIC) in the 10 de Octu- 
bre Clinical Surgery Hospital, a municipal 
teaching institution in Havana, in 1976. The 
author stresses the need for immediate care of 
patients with mental disorders, particularly 
those who are suicidal, and the functions and 
responsibilities of al1 the members of the hos- 
pital standby team. There is also emphasis on 
the connection between the hospital and the 
first-leve1 care centers in order to ensure con- 
tinuity of treatment and case follow-up. The 
detailed numbers and characteristics of the 
patients who presented to the UICS, the most 
frequent causes, diagnoses and treatments, 
the average lengths of stay, monitoring of 
cases, and observed changes in care indicators 
are presented from different evaluation 
studies. It is concluded that the units offer 
advantages that make them Worth keeping: 
treatment of more cases without appreciably 
increased resources, early detection and inter- 
vention which shorten or obviate the hospital 
stay, prevention of chronicity, more rapid so- 
cial rehabilitation of patients, assured moni- 
toring, and oporrunities for teaching and 
research. 

RE SUMO 

UNIDADES 
DE TRA’AMENTO 
PSIQUIATRICO INTENSIVO. 
SEU DESENVOWIMENTO 
EM CUBA 

Recentemente o tratamento in- 
tensivo em unidades especiais de pacientes 
em estado grave estendeu-se aos casos de crise 
ou urgencia psiquiátrica. Esse artigo examina 
a evolu@o das tendências nesse campo, parti- 
cularmente a prever@0 primaria e 0 atendi- 
mento comunitário em psiquiatria e saúde 
mental. Expõe-se a experiencia de Cuba 
nesse campo, antes e depois do estabeleci- 
mento em 1959 do Sistema Nacional de 
Saúde e, em 1976, da primeira Unidade de 
Intervencáo de Crise (UIC) no Hospital 
Clínico-Cinírgico “ 10 de Octubre”, insti- 
tui@o municipal docente de Havana. 0 
autor insiste na necessidade de assistência 
imediata ao paciente com distúrbios mentais, 
especialmente os propensos ao suicídio, e nos 
objetivos e responsabilidades de todos os 
membros da equipe hospitalar de plantão. 
Enfatiza-se a vinculacao do hospital com os 
centros de assistência de primeiro nível, para 
garantir 0 tratamento contínuo e acom- 
panhamento de casos. A informa@o recolhi- 
da de vários estudos de avalia@o discrimina o 
número e as características dos pacientes que 
recorrer-am 5s UIC, causas, diagnósticos e tra- 
tamentos mais freqüentes, duracao média 
das hospitalizacões, acompanhamento dos 
casos e modifica@es observadas nos indica- 
dores assistenciais. Conclui-se que as uni- 
dades apresentam vantagens que justificam 
sua manutencao: tratan-rento de maior nú- 
mero de casos sem um aumento sensível de 
recursos; detec@o e interven@o precoce que 
reduzem ou evitam o período de estadia; pre- 
ven@o da cronicidade; reintegra@0 social 
mais rápida dos pacientes; garantia do acom- 
panhamento; e oportunidades de docencia e 
pesquisa. 
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RE kJMÉ 
UNITÉS DE TRAI’I‘EMENT 
PSYCH)TRIQUE INTENSIF. 
LEUR DEVELOPPEMENT 
A CUBA 

Le traitement intensif dans des 
services spéciaux de patients en état grave 
s’est étendu récemment aux cas de crise ou 
d’urgence psychiatrique. Cet article décrit 
l’évolution des tendances dans ce domaine, 
en particulier de la prévention primaire et des 
soins communautaires de psychiatrie et de 
santé mentale. II décrit l’expérience de Cuba 
à cet égard, avant et après l’établissement, en 
1959, du système national de santé et, en 
1976, de la Premiere unité d’intervention en 
cas de crise de l’hôpital clinico-chirurgical 
“ 10 de octubre”, établissement municipal de 

formation de la Havane. L’auteur insiste sur 
la nécessité d’une assistance immédiate au 
patient atteint de troubles mentaux, en parti- 
culier à ceux qui sont prédisposés au suicide, 
et sur les objectifs et responsabilités de tous 
les membres de I’équipe hospitalière de 
garde. Il met également l’accent sur le lien 
entre I’hôpital et les centres d’assistance du 
premier niveau, pour garantir le traitement 
continu et le suivi des malades. L’information 
recueillie dans diverses études d’évaluation 
indique le nombre et les caractéristiques des 
patients traités par les unités d’intervention 
en cas de crise; les causes, diagnostics et 
traitements les plus fréquents; les durées 
moyennes d’hospitalisation; le suivi des ma- 
lades et les modifications observées dans les 
indicateurs d’assistance. Il conclut que les 
unités présentent des avantages qui justifient 
leur maintien : traitement d’un plus grand 
nombre de cas sans augmentation sensible 
des ressources utilisées; dépistage et interven- 
tion précoces réduisant la durée du séjour ou 
l’évitant; prévention de la chronicité; réinser- 
tion sociale plus rapide des patients; garantie 
du suivi, et possibilités de formation et de re- 
cherche. 
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