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Sin que te tiemble el pulso 

mantén tu vuelo 

sobre el mar, recto, resuelto, 

equidistante al mío. 

Sabes que a cada instante 

yo estoy contigo. 

(A.) 

 

Tell me and I will forget,  

show me and I may remember;  

involve me and I will understand. 

(Confucius, 450 BC) 

 

To Charo, Carlos and Ali, 
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Prefacio 

La presente tesis doctoral se enfrenta a una problemática compleja bajo incertidumbre 

desde el paradigma de la Teoría de la Información Generalizada (Klir, 2006). Esta teoría 

defiende que el conocimiento es la única herramienta que permite a los seres humanos 

enfrentarse a la incertidumbre con perspectivas de éxito. Bajo esta premisa, la información 

trasmitida en cualquier proceso decisional puede medirse como la variación de la entropía entre 

el estado inicial (pre-decisional) y el final (post-decisional), asumiendo naturalmente que, salvo 

intervención del azar, el estado final es consecuencia de la situación de partida y de las 

decisiones tomadas (aproximación clásica en programación dinámica). En este sentido y desde 

un punto de vista simplificado, los entes decisores -seres humanos- pretenden, mediante sus 

decisiones, reducir la entropía de su entorno decisional, salvo sabotaje premeditado.  

La complejidad se define por dos aspectos: (1) el cuantitativo que incluye tanto el 

número de variables (dominios, constructos, etc.) como la cantidad de relaciones (muchas 

veces causales) que existen entre ellas, y (2) el cualitativo representado por el nivel de 

incertidumbre (a menudo expresada mediante la entropía). La incertidumbre implica 

inseguridad e imprecisión en: (1) el número de variables imprescindibles, (2) su definición, (3) 

sus características y propiedades, y (4) su medida.  

El azar responde a la imprevisibilidad derivada de las interacciones entre los elementos 

de los sistemas reales. Este elemento se refleja en la evaluación del error estadístico, como por 

ejemplo en un motor de simulación (Nakayama, 2008). Esta práctica asume que el mencionado 

error estadístico absorbe todos los impactos no contemplados por las variables seleccionadas y 

sus relaciones causales. Tanto la complejidad como el azar están condicionados por el tiempo.  

Para simplificar un entorno real se debe tener en cuenta tanto el aspecto cuantitativo 

como el cualitativo de su complejidad. Con respecto al primero, se seleccionan las variables 

(constructos, dominio, etc.) consideradas claves mediante el uso de conocimiento experto y/o 
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técnicas estadísticas específicas. Así mismo, la utilización de modelos (si es posible causales) 

es esencial para definir las relaciones entre ellas. Con respecto al segundo, para reducir la 

incertidumbre a nivel de riesgo estadístico (mucho más manejable mediante técnicas más o 

menos convencionales) es frecuente asociar las características y propiedades reales de las 

variables con distribuciones estadísticas convencionales seleccionadas mediante, de nuevo, 

conocimiento experto o técnicas específicas. En el caso de las relaciones, éstas suelen ser 

representadas por funciones matemáticas (tipo 𝑦 = 𝑓(𝑥𝑖)) o difusas (tipo 𝑦 = 𝑢(𝑥𝑖)).  

La complejidad y el azar permiten clasificar los entornos decisionales en tres grupos: 

simplicidad ordenada, complejidad ordenada y complejidad desordenada (Klir, 2006). En el 

primer caso, muy poco frecuente, los decisores pueden utilizar técnicas convencionales, 

además de su experiencia, para afrontar los procesos decisionales. En las situaciones del 

segundo tipo, muy frecuentes, no es suficiente utilizar el poderío computacional disponible, 

sino que son necesarios enfoques formales más radicales, como la utilización del conocimiento 

experto explicitado en bases de conocimientos (Gejov, 2007). Finalmente, en el tercer caso 

(complejidad desordenada), se necesitan aproximaciones muy radicales difíciles de formalizar, 

donde el conocimiento experto explícito o implícito es imprescindible. 

Entre los enfoques radicales que pueden ser útiles en entornos complejos ordenados 

(además de la formalización de conocimiento experto explícito en bases de conocimientos –

normalmente reglas), se pueden destacar: (1) el análisis multifocal del entorno decisional, y (2) 

la utilización de técnicas para explicitar -y formalizar- el conocimiento implícito (Gibert, 

García-Alonso, & Salvador-Carulla, 2010). En el primer caso, un entorno decisional se analiza 

simultáneamente desde múltiples puntos de vista expresados mediante combinaciones de 

variables (constructos, dominios, etc.) denominados escenarios. Estos escenarios se pueden 

diseñar utilizando el conocimiento experto o técnicas basadas en la correlación estadística. El 

resultado del proceso es una perspectiva múltiple que pretende incrementar el conocimiento 
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que sobre el entorno decisional tienen los entes decisores de acuerdo, todo ello bajo el 

paradigma formulado al principio del prefacio. En el segundo caso, la utilización de técnicas 

como el modelo EbCA (Gibert et al., 2010) vinculadas con el análisis cualitativo (entrevistas 

semiestructuradas, grupos Delphi, etc.) apoyadas con la utilización en directo de técnicas de 

análisis cuantitativo permite el afloramiento de conocimiento implícito que, tras su 

formalización, se puede incorporar en, por ejemplo, las bases de conocimientos. 

En esta tesis doctoral, el entorno decisional está formado por los sistemas que gestionan 

la Salud Mental (SM) de la población bajo el paradigma teórico del modelo de atención 

comunitaria (o en la comunidad) (Thornicroft & Tansella, 2009). De acuerdo con la teoría de 

la información generalizada, el lector encontrará en los estudios realizados contenidos 

relacionados con: (1) el análisis de la situación actual del entorno decisional para fijar el nivel 

de azar, (2) la búsqueda de evidencia informada sobre variables críticas y sus relaciones 

causales, (3) el diseño de escenarios, (4) la formalización del conocimiento experto explícito, 

y (5) la integración de técnicas (modelos híbridos) para producir Sistemas de Apoyo a la Toma 

de Decisiones.  

Las contribuciones principales de la presente tesis doctoral se resumen en: 

• Determinación del nivel de azar. 

• Tratamiento de la complejidad cuantitativa. 

• Tratamiento de la complejidad cualitativa. 

Como ya se ha comentado, los hallazgos alcanzados pretenden contribuir a un mejor 

entendimiento de los sistemas de atención a la SM. No se trata de recomendar determinadas 

intervenciones o políticas, sino de incrementar el conocimiento sobre los sistemas de atención 

a la SM de los entes decisores con el objetivo de mejorar la atención que reciben las personas 

con trastorno mental y sus familiares. El lector no va a encontrar aquí soluciones para la 

problemática global de la SM, pero sí un conjunto de procedimientos y técnicas que integrados 
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pueden contribuir a una mejor comprensión de esta. Los estudios que conforman esta Tesis 

Doctoral pueden leerse de forma independiente, aunque se han ordenado de acuerdo a una 

secuencia lógica en el marco metodológico descrito anteriormente: 

Estudio 1: Evaluación de la eficiencia técnica relativa de los servicios de salud mental: 

una revisión sistemática (García-Alonso, Almeda, Salinas-Pérez, Gutiérrez-Colosía, & 

Salvador-Carulla, 2019). Su contribución principal es la determinación del nivel de azar 

(técnicas relacionadas con la evaluación del equilibrio entre el consumo de recursos y la 

producción de resultados, así como la identificación de áreas potenciales de mejora en la 

gestión) del entorno decisional seleccionado. 

Estudio 2: Modelos causales para apoyar la planificación y gestión de servicios y 

sistemas de salud mental: una revisión sistemática (Almeda, García-Alonso, Salinas-Pérez, 

Gutiérrez-Colosía, & Salvador-Carulla, 2019). Su contribución principal es la determinación 

del nivel de azar (técnicas relacionadas con el diseño de modelos causales como herramientas 

fundamentales para el apoyo a la toma de decisiones) en el entorno decisional seleccionado. 

Estudio 3: Evaluación de la eficiencia técnica relativa de pequeñas áreas sanitarias en 

Bizkaia (País Vasco, España) (Almeda, García-Alonso, Salinas-Pérez, Gutiérrez-Colosía, & 

Salvador-Carulla, 2017). Su contribución principal es el tratamiento de la complejidad 

cuantitativa (variables y relaciones) en el entorno decisional seleccionado. 

Estudio 4: Un sistema de apoyo a la toma de decisiones para evaluar las intervenciones 

de gestión en un ecosistema de salud mental: el caso de Bizkaia (País Vasco, España) (García-

Alonso, Almeda, Salinas-Pérez, Gutiérrez-Colosía, Uriarte-Uriarte, et al., 2019). Su 

contribución principal es el tratamiento de la complejidad cualitativa (integración del 

conocimiento experto explícito) en el entorno decisional seleccionado. 
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Estudio 5: Evaluación de la eficiencia técnica relativa de los servicios residenciales 

comunitarios en Inglaterra. Su contribución principal es el tratamiento de la complejidad 

cualitativa (formalización del conocimiento) en el entorno decisional seleccionado. 

Estudio 6: Propuesta de un modelo de atencIón a la saluD mEntal integradA e 

integraL: El modelo IDEAL. Su contribución principal es el tratamiento de la complejidad 

cuantitativa (identificación y evaluación de relaciones causales para el diseño y cuantificación 

de indicadores en el modelo de atención comunitaria) en el entorno decisional seleccionado. 
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Abstract 

Background: In the European Union, more than 4% of the expenses of the Gross 

Domestic Product, are a consequence of mental disorders. The prevalence is constantly 

increasing and places a severe burden on society at health management level, at the socio-

economic level and with regards to human rights. 

Aims: This doctoral thesis is aimed at improving MH (MH) care by using decision 

support systems for designing evidence-informed interventions and policies.  

Methods: The thesis is presented as a compendium of publications. It includes 6 studies 

structured in 10 chapters. Chapters 3-8 show the scientific, social and political impact of the 

doctoral student contributions. The thesis meets criteria for doctorate with international 

mention. Chapters 9 and 10 show the discussion and the main conclusions.  

Results: Chapter 1 introduces the empirical background of the thesis: prevalence and 

costs of mental disorders, community MH care model, deinstitutionalization process, decision 

support systems and related techniques (relative technical efficiency, Bayesian networks and 

international codification of MH services). Chapter 2 shows the objectives and hypotheses of 

the doctoral thesis. Chapters 3 and 4 include the studies 1 and 2, which aimed at reviewing 

systematically the empirical background on MH services planning and management by 

assessing relative technical efficiency and by using causal modelling respectively. The 

published articles are entitled: Relative Technical Efficiency Assessment of Mental Health 

Services: A Systematic Review (García-Alonso, Almeda, Salinas-Pérez, Gutiérrez-Colosía, & 

Salvador-Carulla, 2019) and Causal Modelling for Supporting Planning and Management of 

Mental Health Services and Systems: A Systematic Review (Almeda, García-Alonso, Salinas-

Pérez, Gutiérrez-Colosía, & Salvador-Carulla, 2019). Chapter 5 (study 3) aimed at evaluating 

the performance of a set of small health areas by using a decision support system prototype 

which integrates data envelopment analysis, Monte-Carlo simulation and a knowledge-base for 
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formalizing expert knowledge. The associated publication is entitled:  Assessment of Relative 

Technical Efficiency of Small Mental Health Areas in Bizkaia (Basque Country, Spain) 

(Almeda, García-Alonso, Alberto Salinas-Pérez, Gutiérrez-Colosía, & Salvador-Carulla, 

2017). In Chapter 6 (study 4) the main objective was to assess the impact of organizational 

interventions on the performance of a real MH system (Bizkaia). The published article is 

entitled: A decision support system for assessing management interventions in a Mental Health 

ecosystem: The case of Bizkaia (Basque Country, Spain) (García-Alonso, Almeda, Salinas-

Pérez, Gutiérrez-Colosía, Uriarte-Uriarte, et al., 2019). Chapter 7 (study 5) aimed at assessing 

relative technical efficiency and stability of MH supported accommodation services in 

England. Chapter 8 (study 6) aimed at developing a global, integrated and integral MH care 

model, Bayesian network, for assessing performance indicators based on the community MH 

care model. In Chapter 9 and 10 gather a general discussion based on the 6 studies and the 

main conclusions. The articles included in this research have been published in indexed 

journals and scientific conferences. 

Conclusion: In order to improve MH care, it is required to develop evidence-informed 

policy-making based on population needs, characteristics of the environment, resources 

available and scientific background. Decision support systems are appropriate tools for 

balancing care provision, assessing service performance and evaluating policy impact. 

According to the studies developed in this thesis, relative technical efficiency and Bayesian 

networks can be included in decision support systems for assessing service performance. In 

addition, these tools allow assessing the impact of health policies on MH systems prior their 

implementation in the real environment. This fact contributes to increase expert knowledge and 

let them to make evidence-informed policy to improve MH management, and in consequence, 

to provide better MH care.  
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Capítulo 1 

Introducción 

1.1. Prevalencia y Costes De Los Trastornos Mentales: El Origen de Todo 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Mental (2017), la prevalencia se define 

como la proporción de la población que presenta unas características específicas en un período 

de tiempo establecido. En psicopatología, se diferencian dos subtipos, la prevalencia-año y la 

prevalencia-vida. La primera de ellas se refiere a la proporción de personas que presentan un 

trastorno mental en los últimos doce meses, mientras que la segunda se refiere a la proporción 

de personas que presentan un trastorno mental en algún momento de su vida (Haro et al., 2006).  

En la actualidad y a nivel global, la prevalencia de los Trastornos Mentales (TM), en 

continuo aumento, genera una severa carga a la sociedad tanto a nivel de gestión de la salud 

como a nivel socioeconómico y en lo relativo a los derechos humanos (World Health 

Organization, 2018). A modo de ejemplo, se estima que en el mundo 300 millones de personas 

sufren depresión, 60 millones padecen trastorno afectivo bipolar, 23 millones manifiestan 

esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, y 50 millones tienen demencia (World Health 

Organization, 2018). 

Para entender la importancia de los TM basta con fijarse, por ejemplo, en Europa donde 

se estimó que en 2010 el 38,2% de los adultos padecieron alguna enfermedad mental (se 

analizaron 27 tipos) (Wittchen et al., 2011). También en Europa, Wittchen y Jacobi (2005) 

encontraron que el 27% de los adultos, con edades entre 18 y 65 años (82,7 millones), sufrieron 

al menos un TM en un intervalo de 12 meses (prevalencia-año). Estos mismos autores 

determinaron que casi 1 de cada 2 personas de la población europea, presentan o han presentado 

algún tipo de TM (prevalencia-vida). Los TM más prevalentes fueron los de ansiedad, los del 

estado del ánimo, los somatomorfos y el de abuso de sustancias.  
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En España, el estudio ESEMeD (Haro et al., 2006) mostró que el 19,5% de los españoles 

manifestaron algún tipo de TM a lo largo de su vida. La prevalencia-año de los TM estimada 

fue del 8,4%. El trastorno más prevalente fue el episodio depresivo mayor, con una prevalencia-

vida del 10,5% y prevalencia-año del 3,9%. Por detrás (prevalencia-vida), destacan la fobia 

específica (4,52%), la distimia (3,65%) y el abuso de alcohol (3,55%). Los trastornos de 

ansiedad muestran una prevalencia-año mayor incluso que los trastornos depresivos (6,2% vs. 

4,3%). A lo largo de la vida, la prevalencia de los trastornos del estado del ánimo (11,4%) es 

superior a la de los de ansiedad (9,3%).  

Además de la alta prevalencia evidenciada a nivel global, todavía existe una gran 

cantidad de personas con TM que no acceden a los servicios sanitarios o que, aun consultando, 

no reciben el tratamiento que necesitan (López-Ibor, Alonso, & Haro, 2007; Thornicroft, 2007). 

En los países desarrollados, entre el 35% y el 50% de estas personas no reciben tratamiento. 

En el caso de los países en vías de desarrollo, este porcentaje alcanza entre el 76-85% (World 

Health Organization, 2018). 

Los factores que influyen en el desarrollo de los TM en la población no son sólo de 

índole idiosincrática, como, por ejemplo, la capacidad para gestionar los pensamientos, las 

emociones, la conducta o las interacciones con los demás; los factores socioeconómicos, 

culturales, políticos y ambientales son también determinantes de la Salud Mental (SM) de las 

personas (World Health Organization, 2018), aunque a menudo de forma muy compleja. 

La prevalencia de los TM genera consecuencias económicas muy relevantes. En la 

Unión Europea (UE), más del 4% de los gastos del Producto Interior Bruto, aproximadamente 

600 mil millones de euros, son consecuencia de los TM (Organisation for Economic Co-

Operation and Development, 2018). Este impacto sobre la economía se debe tanto a la 

disminución del ingreso personal (y del entorno del usuario) como al aumento de la utilización 

de los recursos de atención sanitaria (Organización Mundial de la Salud, 2004). 
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A nivel global, en el año 2010, los TM ocasionaron un gasto de 2.493 mil millones de 

dólares americanos, y se espera que para el año 2030 éstos alcancen un total de 6.046 mil 

millones (Bloom et al., 2011). Asimismo, en el mismo año y también a nivel global, se espera 

que la depresión sea la segunda enfermedad más importante, siendo la primera el HIV/AIDS y 

las terceras las enfermedades isquémicas del corazón (Mathers & Loncar, 2006).  

El estudio llevado a cabo por Gustavsson et al. (2011) evaluó el coste causado por 19 

trastornos del cerebro (no sólo TM) en la UE más Islandia, Noruega y Suecia (514 millones de 

personas, 2010). Los resultados estimaron un coste total de 798 mil millones de euros (461 

correspondían a los TM), de los cuales un 40% eran costes indirectos (disminución de la 

producción por baja laboral, absentismo laboral o prejubilación por incapacidad). Del 60% 

restante, gastos directos, el 37% se debía a la utilización de recursos sanitarios relacionados 

con la prevención, diagnóstico y tratamiento; mientras que el 23% restante estaba relacionado 

con el uso de recursos no médicos.  

En España, el estudio realizado por Oliva-Moreno et al. (2009) estimó que el coste de 

los TM fue de 7.019 millones de euros. El 57,3% correspondía a costes directos, de los cuales 

el 39,6% eran debidos a costes médicos y el 17,7% estaba asociado a los costes de la atención 

informal. El resto (42,7%) fue consecuencia de la pérdida de productividad laboral. Este 

estudio también estimó los costes asociados a los diferentes tipos de servicios de SM, 

concretamente la hospitalización en unidades de agudos alcanzaba los 470,5 millones de euros. 

Los servicios residenciales de larga estancia (hospitales generales y psiquiátricos) generaron 

un coste total de 780 millones de euros. La atención sanitaria en hospitales de día ocasionó un 

coste total de 37 millones de euros, mientras que para casos de emergencia fue de 48,8 millones 

de euros. Las consultas ambulatorias externas de atención especializada (atención psiquiátrica, 

psicológica y de enfermería) y atención primaria generaron un gasto total de 354,5 millones de 

euros.  
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Las consecuencias de la prevalencia de los TM y su impacto socioeconómico han sido 

las causas primigenias del desarrollo de la presente tesis doctoral.  

1.2. Modelo de Atención Comunitaria: Una Estrategia para la Atención de la Salud 

Mental  

Orientar la atención de la SM de la población hacia la comunidad (entendida de forma 

amplia) es una estrategia global que inspira el tipo de atención que deben recibir los pacientes.  

De acuerdo con Thornicroft y Tansella (2009), la “salud mental comunitaria” se define 

como la provisión de la atención a los TM cerca del hogar. Las primeras intuiciones (años 50 

del siglo pasado) que derivaron en los modelos de “atención comunitaria” a la SM provocaron 

el movimiento llamado “desinstitucionalización”. Estas aproximaciones se apoyaron sobre los 

cambios sociológicos, farmacológicos, administrativos y legales que se sucedieron durante 

estos años (Barton, 1998; Shorter, 1997, 2007; Vázquez-Barquero & García, 1999). El modelo, 

o modelos, de “atención comunitaria” generó todo un movimiento sociológico que cuestionaba 

los efectos negativos que tenía sobre la salud de los usuarios la institucionalización (estancia) 

prolongada en hospitales psiquiátricos tradicionales (Thornicroft & Tansella, 2009).  

En este entorno, surgió la necesidad de definir un nuevo tipo de atención a la SM basado 

en los “servicios de SM comunitaria”, entendidos como “un servicio de SM basado en la 

comunidad es aquel que provee un rango completo de atención efectiva a una población 

definida, cuyo objetivo es tratar y ayudar a las personas que sufren TM en proporción al 

sufrimiento o angustia que padecen, en colaboración con otras agencias locales” (Thornicroft 

& Tansella, 1999, p.12). 

En el intento de crear un marco teórico y formal que permitiera evaluar las fortalezas y 

debilidades relativas de los servicios locales de atención comunitaria, así como para poder 

generar un plan de acción de mejora, Thornicroft and Tansella (1999) desarrollaron la Matriz 

de la Salud Mental. En este modelo se identifican dos dimensiones: la geográfica, que incluye 
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tres niveles (nacional, local y paciente), y la temporal, que incluye tres fases (inputs, procesos 

y outputs). La Matriz de la Salud Mental supuso un punto de inflexión en la investigación de 

los servicios de SM, ya que, por primera vez, se ofrecía un marco teórico formal para guiar a 

los profesionales sanitarios, planificadores e investigadores, con el propósito de mejorar la 

gestión y planificación de los sistemas y servicios de SM bajo el paradigma de la atención 

comunitaria.  

Desde la toma de conciencia sobre las ventajas de la atención a los TM en la comunidad, 

hasta que se formuló el primer modelo teórico pasaron cerca de 50 años. Estas cinco décadas 

se desarrollaron multitud de actuaciones sin un adecuado apoyo de la evidencia informada. No 

fue hasta el año 2004 cuando se formalizó el modelo de atención escalonada (Thornicroft & 

Tansella, 2004) en el que se integraba de forma equilibrada la atención comunitaria y la 

hospitalaria. Posteriormente, los mismos autores desarrollaron dos versiones actualizadas 

(2009, 2013), en las cuales identificaron los componentes, servicios y sistemas de atención a 

la SM mínimos requeridos, en función del nivel de recursos del área analizada. Todas las 

versiones establecen un recorrido que va de una menor a una mayor especificidad en la 

atención, desde la atención primaria a la atención especializada incluyendo la atención 

residencial, diurna y ambulatoria. El Balanced care model for global mental health 

(Thornicroft & Tansella, 2013) establece los componentes de los sistemas de atención de la 

SM en función de los recursos disponibles. En las áreas con un nivel bajo de recursos, la 

atención debe hacerse desde la atención primaria. En aquellas con un nivel medio de recursos, 

además de la atención primaria deben añadirse los servicios de SM general para adultos. 

Finalmente, en las áreas con un nivel de recursos alto, la atención debe incluir además los 

servicios especializados de atención (clínicas de atención ambulatoria, equipos de tratamiento 

comunitario, equipos de intervención temprana, etc.). Este modelo se mostrará en profundidad 

en el capítulo 8 de esta tesis doctoral.  
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En la actualidad, numerosos países están diseñando y desarrollando estrategias de 

intervención basadas en la atención comunitaria. Concretamente, la Organización Mundial de 

la Salud está proponiendo alguna de ellas y edita guías de intervención para la gestión de la 

SM. Tanto el Plan de acción integral sobre salud mental 2013-2020 (World Health 

Organization, 2013) como la mhGAP Intervention Guide Version 2.0 (World Health 

Organization, 2016) se encuentran en vigor. Ambos documentos destacan la importancia de 

reforzar los sistemas de información, la gestión de los datos, la evaluación de sistemas y la 

investigación. Además, promueven la coordinación entre expertos, gestores de la sanidad 

pública y especialistas que se dedican a la actividad asistencial.  

El Libro verde. Mejorar la salud mental de la población. Hacia una estrategia de la 

Union Europea en materia de salud mental de la Comisión de las Comunidades Europeas 

(2005), también destaca el diseño y desarrollo de sistemas de información, la investigación y 

la difusión de los conocimientos sobre SM. En España, la Estrategia en Salud Mental del 

Sistema Nacional de Salud 2009-2013  (Ministerio de Sanidad Política e Igualdad, 2011) 

enfatiza la potenciación de la investigación en SM, entre otras medidas.  

El desarrollo del modelo de atención comunitaria ha facilitado la identificación de los 

componentes que deben ser incluidos en los sistemas de atención a la SM. En líneas generales, 

estos componentes fueron identificados por Thornicroft y Tansella (2013), si bien, hasta la 

fecha, no existe ningún modelo en el que se formalicen sus relaciones causales (se propone una 

aproximación en el estudio 6 de la presente tesis doctoral). 

1.3. Desinstitucionalización: Una Política para la Atención de la Salud Mental 

Como ya se ha explicado, el desarrollo de los modelos de atención comunitaria fue la 

base que guio la reforma psiquiátrica o desinstitucionalización. El análisis de su posterior 

evolución es fundamental para contextualizar la política que, en la actualidad, guía la 
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planificación y gestión de los sistemas de atención a la SM. Este análisis es la base teórica del 

paradigma sobre el que se apoyan los estudios 1, 2, 3, 4 y 5 de la presente tesis doctoral.  

Según la Organización Mundial de la Salud (2007), una política de SM debe orientar la 

atención a los pacientes con TM y a su entorno, todo ello mediante la definición de una visión, 

valores, principios y objetivos, así como de un modelo de acción. La desinstitucionalización 

ha sido una de las políticas de SM más importantes de la historia de la psiquiatría, ya que 

cambió la actividad asistencial. Esta política se inició en los años 50 como reacción a la 

cuestionada utilidad de los hospitales psiquiátricos tradicionales (Thornicroft & Tansella, 

2009). Este marco criticaba los efectos negativos que sobre los usuarios tenía una 

hospitalización prolongada.  

En el año 1984 John Hoult, Alan Rosen e Ingrid Reynolds publicaron un artículo en la 

revista Social Science and Medicine en el que evidenciaban que el tratamiento de los TM en la 

comunidad no aumentaba la carga social, alcanzaba un mayor nivel de satisfacción en los 

usuarios y sus familias, y obtenía mejores resultados y un menor coste en comparación con la 

atención hospitalaria tradicional (Hoult, Rosen, & Reynolds, 1984).  

En 1985, se creó en Inglaterra The Team for the Assessment of Psychiatric Services 

(TAPS) cuyo objetivo era evaluar las políticas que implicaban reemplazar los hospitales 

psiquiátricos tradicionales por servicios localizados en los distritos (Leff, Trieman, Knapp, & 

Hallam, 2000).  Thornicroft, Gooch, O’Driscoll y Reda (1993) desarrollaron el instrumento 

Patient Attitude Questionnaire para evaluar las actitudes de los pacientes hacia el personal, los 

ajustes del tratamiento y el cambio provocado por los traslados desde los hospitales a la 

comunidad. El proyecto TAPS destaca la necesidad de construir los suficientes servicios 

residenciales que ofrecieran diferentes tipos de atención en función de las necesidades (Lewis 

& Trieman, 1995).  



Introducción 

16 

 

Como es natural, este proceso generó problemas graves como: (1) las altas tempranas 

de pacientes con sintomatología activa (Sammut, 1997) y (2) la dificultad para realojar en la 

comunidad a los pacientes que necesitaban atención a largo plazo o que requerían 

hospitalización como única alternativa (Trieman, Hughes, & Leff, 1998; Trieman & Leff, 

1996). Sin embargo, se demostró que una gran proporción de estos pacientes podía recibir 

rehabilitación en servicios especializados y ser realojados en hogares comunitarios (Trieman 

& Leff, 2002) o en viviendas protegidas (Dayson, Lee-Jones, Chahal, & Leff, 1998; Trieman 

& Kendal, 1995). 

Entre los factores que afectaban la integración de los pacientes en la comunidad 

destacan: (1) la presencia de psicosis (Gooch & Leff, 1996), (2) la existencia de ingresos 

hospitalarios previos y (3) la presencia de una sintomatología grave en hogares sin 

profesionales especializados (Thornicroft, Gooch, & Dayson, 1992). Aquellos pacientes que 

tenían una red social en la que apoyarse presentaban una mejor integración en la comunidad 

(Dayson, Gooch, & Thornicroft, 1992). 

Tras la desinstitucionalización, los usuarios realojados en servicios residenciales 

comunitarios se sentían más libres y tanto sus relaciones sociales como las actividades 

realizadas fuera del domicilio aumentaban (Leff, Thornicroft, Coxhead, & Crawford, 1994). 

Por otro lado, los familiares de los usuarios también estaban más satisfechos (Wills & Leff, 

1996). 

Como consecuencia de este movimiento social y sanitario, se crearon diferentes 

servicios de SM especializados tales como los módulos de psiquiatría para agudos dentro de 

los hospitales generales, los hospitales de día (Marshall et al., 2001; Marshall, Crowther, 

Sledge, Rathbone, & Soares-Weiser, 2011), el tratamiento asertivo comunitario (Burns, 2010; 

Marshall & Lockwood, 2011; Vanderlip et al., 2017), la intervención temprana en psicosis 

(Bertolote & Mcgorry, 2005; Birchwood, McGorry, & Jackson, 1997; McGorry, 2015), los 
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equipos de respuesta a emergencias (Johnson, 2004, 2013; Lloyd-Evans et al., 2019; Wheeler 

et al., 2015), los servicios residenciales comunitarios, etc. Estos últimos se clasifican en: 

hogares que proporcionan cuidado residencial (residential care), viviendas protegidas 

(supported housing) y atención ambulatoria móvil en el hogar del usuario (floating outreach) 

(Priebe, Saidi, Want, Mangalore, & Knapp, 2009). Todos ofrecen atención especializada así 

como apoyo prolongado y gradual a las personas que padecen TM graves, promoviendo la 

recuperación y una vida integrada en la comunidad (Dalton-Locke, Attard, Killaspy, & White, 

2018).  

A pesar de los grandes esfuerzos realizados, en la actualidad sigue existiendo una alta 

prevalencia, necesidades insatisfechas y una relevante carga socioeconómica. Por ello, más de 

sesenta años después, Bouras, Ikkos and Craig (2017, 2018) introdujeron el concepto de meta-

community mental health care, considerado como una extensión del paradigma de la SM 

comunitaria. Su objetivo es ofrecer un marco teórico que incluya la experiencia previa y 

considere iniciativas terapéuticas nuevas o revisadas como, por ejemplo, reconocer la 

importancia de la atención primaria y el desarrollo de sistemas de atención efectivos, 

accesibles, eficientes y coordinados, que incluyan la participación de los pacientes y 

actuaciones para reducir el estigma. Asimismo, pretende desarrollar intervenciones basadas en 

la evidencia, ofrecer atención e información en diferentes contextos y medios, así como 

promover la flexibilidad, innovación y sostenibilidad ambiental.  

En conclusión, los objetivos de los servicios de SM basados en la comunidad son 

reducir los ingresos hospitalarios, mejorar tanto la calidad de vida como el funcionamiento 

social de los usuarios, proveer una atención especializada dentro de la comunidad adaptada a 

las necesidades y promover la recuperación e inclusión social, así como la obtención de 

resultados a nivel personal, social, educacional y laboral, incluyendo en el proceso tanto a la 

familia como a la comunidad. 
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1.4. Sistemas de Apoyo a la Toma de Decisiones 

De acuerdo con Keen (1987), un sistema de apoyo a la toma de decisiones es una 

herramienta informática interactiva que sirve para informar sobre los procesos de toma de 

decisiones y guiar a los decisores en la solución de problemas (entendidos como situaciones de 

decisión con más de una alternativa factible). Estos sistemas computacionales pueden servir de 

ayuda en dichas situaciones, si bien, no han sido diseñados para reemplazar el conocimiento 

humano (Arnott & Pervan, 2008). 

En el contexto de la gestión de la salud, estas herramientas integran métodos y técnicas 

estadísticas, de programación matemática, de modelación computacional y de inteligencia 

artificial (Martin-Sanchez & Aguiar-Pulido, 2017) en función de las necesidades de 

información de los usuarios. Esta circunstancia hace que, a menudo, los procesos de adaptación 

y capacitación de los usuarios, sobre todo en entornos dinámicos, sean complejos (Chan, Song, 

Sarker, & Plumlee, 2017; Martins & Lima Neto, 2017), lo que puede comprometer su utilidad.  

Estas herramientas han sido utilizadas con frecuencia en el ámbito de la salud (Lisboa 

& Taktak, 2006; Pearson et al., 2009; Shanmathi & Jagannath, 2018), sobre todo en el ámbito 

clínico. Existen varias revisiones sistemáticas sobre su aplicación para, por ejemplo, mejorar 

la práctica clínica (Kawamoto, Houlihan, Balas, & Lobach, 2005), evaluar su impacto sobre 

factores relacionados con la terapia (prescripción, inicio, monitorización y finalización) 

(Pearson et al., 2009), analizar el rendimiento del personal médico y los resultados obtenidos 

en los pacientes (Garg et al., 2005; Hunt, Haynes, Hanna, & Smith, 1998), analizar procesos 

de atención sanitaria, carga de trabajo y eficiencia, satisfacción de los pacientes y costes (Bright 

et al., 2012), entre otros.  

En el área de la SM, su utilización es escasa. La mayor parte de ellos han sido 

desarrollados para intentar mejorar el tratamiento de la depresión (Fortney et al., 2010), para 

la identificación de problemas psiquiátricos en zonas donde la disponibilidad de psiquiatras es 
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baja (Suhasini, Palanivel, & Ramalingam, 2011), para evaluar el impacto de políticas (García-

Alonso, Almeda, Salinas-Pérez, Gutiérrez-Colosía, Uriarte-Uriarte, et al., 2019; Silverman, 

Hanrahan, Bharathy, Gordon, & Johnson, 2015) y para mejorar la gestión de los servicios 

(Mohan, Muse, & McInerney, 1998). 

Desde hace casi dos décadas, la Organización Mundial de la Salud (2000) ha destacado 

la importancia de una adecuada gestión de la información en los procesos de toma de decisiones 

para mejorar los servicios de SM. Para conseguirlo, es necesario desarrollar sistemas basados 

en la evidencia que permitan planificar una gestión que considere la relación entre las 

necesidades locales de la población y la situación económica (Thornicroft & Tansella, 2002). 

A pesar de que los entes decisores deben afrontar situaciones desafiantes (Kirkman-Liff, 1994), 

gran parte sus decisiones se basan en su experiencia (Almeda, García-Alonso, Salinas-Pérez, 

Gutiérrez-Colosía, & Salvador-Carulla, 2017). El acceso a la evidencia informada es 

fundamental pues permite que los responsables entiendan mejor el sistema de atención a la SM 

e identifiquen sus limitaciones, para así diseñar la mejor provisión de servicios (Atkinson, 

Page, Wells, Milat, & Wilson, 2015; Oxman, Lavis, Lewin, & Fretheim, 2009), procurar una 

mejor gestión sanitaria (Gibert, García-Alonso, & Salvador-Carulla, 2010) y usar 

adecuadamente la información para ofrecer resultados realistas (Oxman et al., 2009). 

A pesar de los hallazgos científicos, la accesibilidad a los recursos necesarios para 

diseñar políticas y programas basados en la evidencia informada es hoy muy limitada (Lavis, 

Oxman, Lewin, & Fretheim, 2009). Tomar decisiones sin tener la información suficiente es 

una de las razones por la que los servicios sanitarios presentan problemas a nivel de efectividad, 

eficiencia y equidad (Oxman et al., 2009).  

 En conclusión, los sistemas de apoyo a la toma de decisiones basados en la evidencia 

informada permiten mejorar el conocimiento que sobre el sistema de atención a la SM tienen 

los gestores y planificadores y, en consecuencia, permiten disminuir el riesgo decisional 
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inherente a cualquier entorno real. En este contexto, una de las principales dificultades para el 

diseño de estas herramientas radica en que, en la actualidad, no existe un modelo formal que 

establezca cómo deben ser las relaciones causales entre los componentes de los sistemas de 

SM. Esto provoca que la mayor parte de las decisiones se basen en la experiencia de decisores 

concretos y en los hallazgos obtenidos a nivel del paciente. 

En los estudios 3, 4 y 5 de la presente tesis doctoral se muestra el diseño, el desarrollo 

y la aplicación de un sistema de apoyo a la toma de decisiones en el entorno de la SM. Gracias 

a dicha herramienta, ha sido posible evaluar probabilísticamente la eficiencia técnica relativa, 

apoyar procesos de toma de decisiones reales y evaluar el impacto potencial de diferentes 

intervenciones de gestión sanitaria antes de su desarrollo en la realidad.  

1.5. Técnicas: Eficiencia Técnica Relativa, Redes Bayesianas y Sistemas de Codificación 

de Servicios de Salud Mental  

Hallazgos recientes apuntalan la validez de la integración de la Eficiencia Técnica 

Relativa (ETR) (García-Alonso, Almeda, Salinas-Pérez, Gutiérrez-Colosía, & Salvador-

Carulla, 2019; Torres-Jiménez, García-Alonso, Salvador-Carulla, & Fernández-Rodríguez, 

2015), de las redes Bayesianas (Almeda, García-Alonso, Salinas-Pérez, Gutiérrez-Colosía, & 

Salvador-Carulla, 2019; Salvador-Carulla, García-Alonso, Gibert, & Vázquez-Bourgon, 2013) 

y de los sistemas de codificación  en los sistemas de apoyo a la toma de decisiones en SM 

(Salvador-Carulla, Álvarez-Gálvez, et al., 2013). 

1.5.1. Eficiencia técnica relativa. 

La investigación sobre la ETR aplicada a la evaluación de los servicios de SM ha sido 

el núcleo de esta tesis doctoral. La eficiencia es uno de los nueve principios que establecieron 

Thornicroft y Tansella (2009), en su libro Better Mental Health Care, para guiar la 

planificación de los servicios de SM desde una perspectiva comunitaria. 
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El objetivo del estudio 1 fue revisar sistemáticamente la literatura científica e identificar 

los estudios que han analizado la ETR de los servicios, sistemas y/o áreas de SM. Los tres 

estudios aplicados consistieron en: analizar la ETR en SM (estudio 3), evaluar el impacto de 

intervenciones en la Red de Salud Mental de Bizkaia (estudio 4) y analizar el rendimiento de 

los servicios que proveen atención residencial comunitaria en Inglaterra (estudio 5). Todos 

ellos evidencian la aplicabilidad de la ETR en el campo de la evaluación de servicios de SM. 

La ETR determina la capacidad que tienen las denominadas unidades de decisión, en 

inglés Decision Making Units (DMU), para transformar recursos (inputs) en resultados 

(outputs) (Charnes, Cooper, & Rhodes, 1978). La ETR se ha utilizado como indicador para 

evaluar el rendimiento de servicios sanitarios (Aletras, Kontodimopoulos, Zagouldoudis, & 

Niakas, 2007; Kontodimopoulos, Bellali, Labiris, & Niakas, 2006; Rajasulochana & Dash, 

2012). Como tal indicador, la ETR es el resultado de cuantificar el equilibrio entre los recursos 

consumidos y los resultados obtenidos en sistemas complejos (Gibert et al., 2010). Mediante 

su análisis es posible conocer, de forma comparada o relativa, cómo se utilizan los inputs para 

producir los outputs en un conjunto de DMU comparables entre sí. Su correcta interpretación 

puede informar sobre áreas o ámbitos específicos sobre los que intervenciones reales podrían 

alcanzar un mayor impacto positivo (García-Alonso, Almeda, Salinas-Pérez, Gutiérrez-

Colosía, Uriarte-Uriarte, et al., 2019). 

En planificación de servicios de salud, es importante conocer los factores externos que 

pueden influir sobre la ETR (Alexander, Wheeler, Nahra, & Lemak, 1998; Blank & Valdmanis, 

2005; Nahra, Mendez, & Alexander, 2009; Roh, Moon, & Jung, 2013), pues una gestión 

adecuada de los recursos puede mejorar el funcionamiento del sistema y la accesibilidad a la 

atención (Halsteinli, Kittelsen, & Magnussen, 2001; Kontodimopoulos et al., 2006). Entre éstos 

se encuentran los factores organizacionales, los ambientales, los relativos a la gestión de la 
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atención y los financieros (Alexander et al., 1998; Blank & Valdmanis, 2005; Corredoira, 

Chilingerian, & Kimberly, 2011; Moran & Jacobs, 2013; Nahra et al., 2009).  

Nunamaker (1983) y Sherman (1984) fueron pioneros en utilizar la ETR en salud. 

Desde entonces, se han publicado numerosos estudios (Emrouznejad, Parker, & Tavares, 2008; 

Emrouznejad & Yang, 2018; Tavares, 2002), muy centrados en hospitales (Chang, 1998; 

Farzianpour, Hosseini, Amali, Hosseini, & Hosseini, 2012; Jat & Sebastian, 2013; Kalhor et 

al., 2016), atención primaria (Kirigia et al., 2011; Pelone et al., 2015; Zavras, Tsakos, 

Economou, & Kyriopoulos, 2002), asilos (Chattopadhyay & Ray, 1996; Garavaglia, Lettieri, 

Agasisti, & Lopez, 2011) o en servicios que proveen atención especializada, tales como 

odontología (Charalambous, Maniadakis, Polyzos, Fragoulakis, & Theodorou, 2013), diabetes 

(Salinas-Martínez, Amaya-Alemán, Arteaga-García, Núñez-Rocha, & Garza-Elizondo, 2009), 

trasplante de órganos (de-Pablos-Heredero, Fernández-Renedo, & Medina-Merodio, 2015) y 

prevención del Virus de Inmunodeficiencia Humana (Lépine, Vassall, & Chandrashekar, 

2015).  

Los estudios que evalúan la ETR de servicios de SM son escasos (García-Alonso, 

Almeda, Salinas-Pérez, Gutiérrez-Colosía, & Salvador-Carulla, 2019). Aunque existen 

revisiones sistemáticas sobre el análisis de la ETR de servicios sanitarios (Hussey et al., 2009; 

Kiadaliri, Jafari, & Gerdtham, 2013; Pelone et al., 2015), hasta el desarrollo de la presente tesis 

doctoral, no había ninguna revisión sistemática sobre la evaluación de la ETR de los servicios 

que proveen SM. 

Entre las técnicas para medir la ETR, el Análisis Envolvente de Datos (Data 

Envelopment Analysis -DEA) es la más utilizada (Emrouznejad et al., 2008; Emrouznejad & 

Yang, 2018; Seiford, 1996). Si bien existen otras, tales como los modelos de orden-alfa y de 

orden-m (Torres-Jiménez et al., 2015; Wheelock & Wilson, 2004). El modelo DEA, 

introducido por Charnes, Cooper y Rhodes (1978), es una técnica no paramétrica que analiza 
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la ETR de un grupo comparable de DMU. La ETR es relativa porque compara entre sí las DMU 

seleccionadas. Esto significa que la técnica es sensible a la aparición o desaparición de DMU 

ya que se establecen nuevas “fronteras” para la comparación. 

El modelo original DEA-CCR (Charnes et al., 1978) asumía retornos constantes a 

escala, es decir, cualquier cambio en el nivel de recursos resultaba en un cambio proporcional 

en los resultados y viceversa. Posteriormente, Banker, Charnes y Cooper (1984) presentaron el 

modelo DEA-BCC que asumía retornos variables a escala en el que cualquier cambio en los 

inputs no tenía por qué resultar en un cambio proporcional en el nivel de los outputs.  

La estructura algebraica del modelo DEA-CCR para la 𝐷𝑀𝑈𝑜 es: 
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Siendo, en ambos casos, n el número de unidades de decisión (DMU), m el número de inputs, 

s el número de outputs, 𝑥𝑖𝑗 la cantidad del input i consumida por la DMU j, 𝑦𝑟𝑗 la cantidad de 

output r producida por la DMU j, 𝑠𝑖
− y 𝑠𝑟

+ las variables de holgura necesarias para transformar 

en ecuaciones las restricciones correspondientes, 𝜀 > 0 es un número definido para ser más 

pequeño que cualquier otro número positivo (tiende a cero). 

En el modelo DEA, se identifican dos tipos de análisis: el orientado a los inputs y el 

orientado a los outputs. El primero de ellos intenta minimizar la cantidad de inputs para un 

nivel de outputs establecido, mientras que el segundo pretende maximizar los outputs dado un 

nivel de inputs (Dash, Vaishnavi, & Muraleedharan, 2010). Teniendo en cuenta que el valor 

“máximo” o “mínimo” ideal es desconocido, la ETR se evalúa de forma comparativa con el 

propósito de identificar la o las benchmark unit/s.  

Sin embargo, el modelo DEA presenta desventajas (Salvador-Carulla, García-Alonso, 

Gonzalez-Caballero, & Garrido-Cumbrera, 2007; Zhu, 2003), tales como: (i) el número de 

observaciones (DMU) limita el número de inputs y outputs que pueden ser analizados de forma 

simultánea (Torres-Jiménez et al., 2015), (ii) los gestores y planificadores manifiestan con 

frecuencia tener dificultades para interpretar tanto las variables (inputs/outputs) como los 

resultados obtenidos (Salvador-Carulla et al., 2007), (iii) la incorporación de la incertidumbre 

es un proceso complejo a nivel estadístico (Almeda et al., 2017; Torres-Jiménez et al., 2015), 

(iv) los modelos convencionales no distinguen las DMU eficientes entre sí (todas ellas son 

simplemente eficientes), (v) los valores de las variables reales deben ser “interpretados” 

mediante la incorporación de conocimiento experto para evitar resultados completamente 

inútiles y, finalmente, (vi) no es sencillo incorporar las evidentes relaciones causales que 

existen entre las variables (se trata de modelos de programación lineal).  

Las limitaciones mencionadas previamente pueden superase mediante: 
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 (a) El Modelo Monte Carlo-DEA (Torres-Jiménez et al., 2015) permite incorporar la 

incertidumbre considerando que todos los valores de las variables son, en realidad, 

distribuciones estadísticas. Esta técnica permite, asimismo, multiplicar de forma artificial el 

número de DMU cuando el número de inputs/outputs es elevado. El resultado es una ETR de 

naturaleza probabilística. 

(b) El modelo EbCA-DEA (Gibert et al., 2010) permite elicitar el conocimiento experto 

implícito y poner las bases para una formalización del explícito en bases de conocimientos.  

(c) Redes Bayesianas que formalicen la naturaleza causal de la gestión del entorno 

analizado. Su utilización es esencial para interpretar el valor de las variables de acuerdo con un 

paradigma preestablecido, en nuestro caso: el modelo comunitario básico de atención a la SM 

(Salvador-Carulla et al., 2007). Así mismo, permite el diseño de “escenarios” o combinaciones 

de variables con un significado concreto para el ente decisor. Mediante el análisis de 

escenarios, se obtienen distintas perspectivas de la ETR que pueden ser analizadas de forma 

individual o agrupadas. 

(d) El análisis de la súper-eficiencia (Nahra et al., 2009) que permite distinguir entre 

observaciones eficientes. 

(e) El uso de la lógica difusa para modelar, en forma de reglas, las relaciones causales 

previamente identificadas en forma de redes Bayesianas. 

1.5.2. Redes Bayesianas. 

La revisión sistemática sobre la aplicación de los modelos causales (estudio 2), redes 

Bayesianas y ecuaciones estructurales, ha sido el fundamento teórico para el diseño del primer 

prototipo de modelo para la determinación de indicadores que permitan evaluar el estado del 

modelo de atención comunitaria de la SM a nivel global (estudio 6). 

Una de las primeras veces que Judea Pearl introdujo el término Bayesian Network, fue 

en el año 1985 (Pearl, 1985). Una red Bayesiana es un modelo causal puro que formaliza las 
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relaciones de “causa-efecto” entre las variables que componen los sistemas o describen un 

fenómeno. Las redes Bayesianas son modelos teóricos basados en el conocimiento experto 

explícito, aunque pueden ser confirmadas cuantitativamente, si existen datos (Pearl, 2009). 

La literatura científica muestra que las redes Bayesianas han sido utilizadas 

extensamente para apoyar, guiar y mejorar los procesos de toma de decisiones en el área de la 

medicina, concretamente para la predicción de diagnósticos y de la evolución de enfermedades 

(Andreassen, Riekehr, Kristensen, Schonheyder, & Leibovici, 1999; Berchialla et al., 2014; 

Burnside, Rubin, & Shachter, 2000; Cashion et al., 2014; Hargrave et al., 2018; Marini et al., 

2015). Sin embargo, su aplicación en el área de la SM es limitada. En este marco, las redes 

Bayesianas se han aplicado para apoyar y mejorar el diagnóstico clínico de enfermedades 

mentales (Curiac, Vasile, Banias, Volosencu, & Albu, 2009), e incluso para proponer nuevas 

formas de diagnóstico que superen las limitaciones de las clasificaciones categoriales 

tradicionales (Sorias, 2015). También han sido aplicadas para identificar las relaciones causales 

entre los síntomas propios del trastorno por estrés postraumático (McNally, Heeren, & 

Robinaugh, 2017) y las correspondientes en el trastorno obsesivo compulsivo y la depresión 

(McNally, Mair, Mugno, & Riemann, 2017).  

En el área de la planificación y gestión de la SM su utilización ha sido muy escasa, sólo 

dos estudios (Constantinou, Freestone, Marsh, & Coid, 2015; Salvador-Carulla, García-

Alonso, et al., 2013). El primero tuvo como objetivo desarrollar un sistema de apoyo a la toma 

de decisiones que permita evaluar si un paciente está listo para recibir el alta en un servicio de 

seguridad media. El segundo desarrolla, a nivel teórico, una red Bayesiana que muestra las 

relaciones causales que existen entre los elementos que componen un sistema de atención a la 

SM. 

En la mayoría de los estudios, el paciente es la unidad de análisis; cuando se analizan 

servicios o sistemas de salud, la cantidad de trabajos disminuye considerablemente. 
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1.5.3. Sistemas de codificación de servicios de salud mental. 

En el año 1994, el European Psychiatric Care Assessment Team (EPCAT) desarrolló 

una terminología común y una metodología para la evaluación estandarizada de servicios de 

SM. El objetivo era superar las limitaciones de la variabilidad terminológica y facilitar el 

desarrollo de comparaciones internacionales para una planificación basada en la evidencia 

informada.  

El grupo EPCAT desarrolló una batería de instrumentos que permiten comparar los 

servicios de SM en Europa. Entre ellos, uno para recoger las características sociodemográficas 

de pequeñas áreas de salud (European Socio-Demographic Schedule –ESDS) (Beecham & 

Johnson, 2000), un instrumento para la evaluación estándar de las actividades de atención en 

los servicios de SM (International Classification of Mental Health care –ICMHC) (De Jong, 

2000) y un instrumento para la codificación y evaluación de la provisión y de la utilización de 

los servicios de SM (European Service Mapping Schedule –ESMS)  (Johnson, Kuhlmann, & 

EPCAT Group, 2000). Estas versiones se consideran la antesala al desarrollo del instrumento 

DESDE-LTC (Description and Evaluation of Services and Directories for Long-Term Care) 

(Salvador-Carulla, Álvarez-Gálvez, et al., 2013), basado en el ESMS. 

El instrumento DESDE-LTC incluye un sistema de codificación alfanumérico, un 

glosario y un instrumento de evaluación para el mapeo de la atención a largo plazo. Este 

instrumento se estructura en 4 secciones: (1) Sección A –Clasificación del área, (2) Sección B 

-Clasificación de los tipos básicos de atención, (3) Sección C –Uso y (4) Sección D –Inventario 

de servicios. 

Los principios generales del DESDE-LTC son: a) al menos, el 20% de los usuarios a 

los que atiende el servicio debe presentar necesidades de atención a largo plazo, b) la definición 

operacional de las Unidades Básicas de Provisión de la Atención (en inglés BSIC) y de los 

Tipos Básicos de Atención (en inglés MTCs), c) la definición de catchment areas (áreas 
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mínimas de referencia para realizar comparaciones) y, d) la definición de período de referencia 

para establecer comparaciones.  

Los BSICs son unidades básicas y estables que proveen la atención. Para ser un BSIC 

el servicio debe: a) estar registrado como una unidad legal independiente que no esté en una 

meso-organización, SI NO b) tener su propia unidad administrativa y cumplir tres criterios del 

apartado C. SI NO c) cumplir 4 descriptores adicionales, que son: 1) tener su propio personal, 

2) ofrecer todas las actividades a los mismos usuarios, 3) tener sus propios objetivos y no 

formar parte de otro servicio, 4) tener financiación independiente y contabilidad específica, y, 

finalmente, 5) si se trata de una meso-organización, su documentación debe estar separada. 

Los MTC describen el tipo principal de atención ofrecida por los BSIC. De acuerdo con 

el DESDE-LTC, se pueden añadir MTC adicionales cuando las características del BSIC no 

puedan ser descritas sólo por un MTC. Los 6 diagramas del modelo son: “I” para información, 

“A” se refiere a accesibilidad, “S” incluye la autoayuda y el voluntariado, “O” para atención 

ambulatorios, “D” engloba la de atención diurna, y finalmente, “R” atención residencial.  

El DESDE-LTC identifica 5 niveles de atención:  

1) Estado clínico del usuario: atención aguda y no aguda.  

2) Tipo general de atención, distinguiendo entre móvil y no móvil y con cobertura médica y 

sin cobertura médica.  

3) Subtipo de la atención o su intensidad.  

4) Índices específicos que ofrecen una descripción más específica del tipo de atención.  

5) Índices adicionales cuando es necesario distinguir entre diferentes entornos de atención.  

Los niveles del territorio donde se provee la atención se codifican en función del sector: 

“H” describe las áreas de salud, “S” se refiere a las áreas sociales y “E” para las áreas 

educacionales. Finalmente, el período de referencia para establecer comparaciones es un mes.  
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El instrumento DESDE-LTC ha sido utilizado en diferentes países para codificar los 

sistemas y servicios de atención a la SM y ha permitido realizar comparaciones a nivel 

internacional (Gutiérrez-Colosía et al., 2017; Salvador-Carulla et al., 2008) evitando la 

problemática asociada a la variabilidad terminológica. En los estudios 3 y 4 se ha aplicado para 

codificar la Red de Salud Mental de Bizkaia. En el estudio 5, por primera vez, se han codificado 

los servicios que proveen atención residencial comunitaria y ambulatoria móvil de Inglaterra. 

Finalmente, ha sido también clave en el estudio 6 en el diseño del modelo de atencIón a la 

saluD mEntal integradA e integral (IDEAL).  
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Capítulo 2 

Objetivos e hipótesis 

El objetivo de la presente tesis doctoral es contribuir a la mejora de la atención a la 

Salud Mental (SM) mediante el desarrollo de sistemas de apoyo a la toma de decisiones que 

faciliten el diseño de políticas sanitarias basadas en la evidencia informada. En esta línea, se 

plantearon 6 estudios, cada uno de ellos con sus respectivos objetivos específicos.  

Este documento se estructura siguiendo un patrón lógico, no temporal. Con ello se 

pretende facilitar la lectura y comprensión de la investigación realizada, habida cuenta que la 

realización de los estudios estuvo condicionada por la programación temporal de revistas, 

congresos y estancias. Todo ello, buscando el máximo impacto científico, político y social. 

El estudio 1 consiste en revisar de forma sistemática la literatura científica relacionada 

con la evaluación de la Eficiencia Técnica Relativa (ETR), mediante la utilización del Análisis 

Envolvente de Datos (DEA en inglés) y los modelos de orden-α y de orden-m, de servicios y 

áreas de SM. Este estudio establece los fundamentos teóricos y metodológicos que se 

materializaron posteriormente en tres estudios aplicados (Figura 1).  

El estudio 2 consiste en revisar de forma sistemática la literatura científica que 

manifiesta haber diseñado y, potencialmente, desarrollado un modelo causal (red Bayesiana 

y/o modelo de ecuaciones estructurales) para la gestión y planificación de servicios de SM. 

Este estudio establece los fundamentos teóricos y metodológicos que se plasmaron en un 

estudio aplicado (Figura 1).  

El estudio 3 consiste en utilizar el modelo híbrido Monte-Carlo DEA, desarrollado 

previamente, para evaluar la ETR de pequeñas áreas sanitarias de la Red de Salud Mental de 

Bizkaia. El análisis de los resultados obtenidos generó un nuevo estudio (Figura 1).  
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El estudio 4 versa sobre el diseño y desarrollo de un sistema de apoyo a la toma de 

decisiones (EDeS-MH) basado en la evidencia informada para evaluar el impacto potencial de 

intervenciones y políticas sobre sistemas de SM. El prototipo perfeccionado se utilizó en dos 

estudios posteriores (Figura 1).  

El estudio 5 evalúa la ETR y la estabilidad del sistema de una muestra de servicios que 

proveen atención residencial y ambulatoria en la comunidad (Supported Accommodation 

Services) sitos en 14 áreas de Inglaterra (Local Authorities). Un nuevo estudio recoge parte de 

los resultados en un nuevo modelo causal (estudio 6) (Figura 1).  

El estudio 6 desarrolla el Modelo de Atención Integrada e Integral a la SM (Figura 1). 

El modelo pretende identificar y describir las relaciones de causa-efecto que existen entre los 

diferentes elementos (variables, dominios y constructos) que estructuran el sistema de atención 

con el objetivo de diseñar y evaluar nuevos índices para analizar el nivel de atención 

comunitaria a nivel global. En este estudio se incide en la relevancia de los modelos causales 

como aproximaciones formales a la representación del conocimiento experto disponible.  

Estos estudios responden al objetivo general de la tesis doctoral que pretende contribuir 

a mejorar la atención que reciben las personas que padecen trastorno mental y sus familiares. 

Todo ello no sería posible sin la aportación del conocimiento experto y los trabajos previos de 

numerosos investigadores y responsables de la gestión y planificación de la SM (Figura 1).  

Dado la estructura de la presente tesis doctoral, se han desarrollado varias hipótesis muy 

generales para cada uno de los estudios. 

En el caso de los estudios 1 y 2, semejantes, las hipótesis son:  

1) La guía PRISMA es un instrumento adecuado para revisar de forma sistemática 

la literatura científica sobre la evaluación de la ETR (estudio 1) y la aplicación 

de modelos causales (estudio 2) en servicios o sistemas que proveen atención a 

la SM. 
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2) Es posible adaptar el componente “Población” del modelo PICO para analizar 

servicios o sistemas que proveen atención a la SM.  

3) Es posible adaptar el componente “Intervención” del modelo PICO para analizar 

la ETR y los modelos causales. 

En el estudio 3, las hipótesis son:  

4) El modelo Monte-Carlo DEA puede medir el rendimiento de una red de SM 

(Bizkaia). 

5) Integrar el conocimiento experto en los sistemas de apoyo a la toma de 

decisiones es indispensable en el paradigma de la evidencia informada.  

Las hipótesis del estudio 4 son: 

6) El sistema de apoyo a la toma de decisiones, EDeS-MH, es un instrumento 

apropiado para evaluar el impacto de intervenciones sobre los sistemas de SM.  

7) La evaluación de un sistema de SM no puede centrarse sólo en el análisis de la 

ETR. 

8) EDeS-MH permite evaluar la entropía y estabilidad de un sistema de SM.  

La hipótesis del estudio 5 son: 

9)  Es posible adaptar el EDeS-MH para evaluar servicios en vez de territorios. 

10)  El prototipo de sistema de apoyo a la toma de decisiones es apropiado para 

evaluar la ETR y estabilidad de servicios que proveen atención residencial y 

ambulatoria en la comunidad. 

Finalmente, en el estudio 6 las hipótesis son:  

11)  Es posible modelizar de forma teórica un Modelo de Atención Integrada e 

Integral a la SM. 

12)  Es posible integrar dicho modelo en el EDeS-MH una vez que se identifiquen 

las relaciones de causa-efecto y se apliquen las simplificaciones adecuadas. 



Objetivos e hipótesis 

 

55 

 

2.1. Bibliografía 

Iruin, A., Gutiérrez-Colosía, M. R., & Salinas-Pérez, J. A. (2012). Atlas de Salud Mental de 

Gipuzkoa. Retrieved from https://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-

gksmeg09/es/contenidos/informacion/rsmg_atlas/es_atlas/atlas_smgipuzkoa.html 

Killaspy, H., Priebe, S., Bremner, S., McCrone, P., Dowling, S., Harrison, I., … King, M. 

(2016). Quality of life, autonomy, satisfaction, and costs associated with mental health 

supported accommodation services in England: a national survey. The Lancet 

Psychiatry, 3(12), 1129–1137. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30327-3 

Pereira, C., Salinas-Perez, J. A., & Gutiérrez, M. R. (2013). Atlas de Salud Mental de Bizkaia. 

Retrieved from 

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/rsmb_difusion_conocimi

ento/es_rsmb/Atlas Salud Mental Bizkaia.pdf 

Salvador-Carulla, L., Amaddeo, F., Gutiérrez-Colosía, M. R., Salazzari, D., Gonzalez-

Caballero, J. L., Montagni, I., … Garcia-Alonso, C. (2015). Developing a tool for 

mapping adult mental health care provision in Europe: the REMAST research protocol 

and its contribution to better integrated care. International Journal of Integrated Care, 

15. 

   



Capítulo 2 

 

56 

 

 



Estudio 1: Revisión sistemática de eficiencia y servicios de salud mental 

 

57 

 

Capítulo 3 

Estudio 1: Evaluación de la eficiencia técnica relativa de los servicios de 

salud mental: una revisión sistemática 

3.1. Introducción 

Dados los altos niveles de la prevalencia de los trastornos mentales (Gillies, Buykx, 

Parker, & Hetrick, 2015; Polanczyk, Salum, Sugaya, Caye, & Rohde, 2015; Serrano-Blanco et 

al., 2010; Steel et al., 2014) y de costes socioeconómicos asociados (Doran & Kinchin, 2017; 

Oliva-Moreno, López-Bastida, Montejo-González, Osuna-Guerrero, & Duque-González, 

2009; Trautmann, Rehm, & Wittchen, 2016), el diseño y desarrollo de estrategias que mejoren 

la gestión y planificación de la Salud Mental (SM) son críticos para mejorar la atención a todas 

las personas que padecen trastorno mental y su entorno familiar. Según la Organización 

Mundial de la Salud (2005), es importante que este diseño y desarrollo evite ineficiencias. De 

acuerdo con Thornicroft y Tansella (Thornicroft & Tansella, 2009), pioneros en el estudio de 

los servicios de SM, la eficiencia (en sentido amplio) es uno de los nueve principios 

fundamentales que deben guiar las decisiones en un modelo de atención comunitario (Tansella, 

Thornicroft, & Lempp, 2014). En este contexto se incluye la eficiencia técnica que se refiere a 

la capacidad de un sistema (i.e.: un servicio de atención a la SM o un área sanitaria) para 

minimizar la cantidad de inputs consumidos (normalmente recursos), para un nivel de outputs 

(resultados producidos) determinado, o para maximizar los outputs, para un consumo de inputs 

específico. La eficiencia técnica, introducida por Farrel (1957), se considera un indicador para 

conocer el funcionamiento de sistemas y ha sido utilizada para la planificación en entornos 

socio-sanitarios (Gattoufi, Oral, & Reisman, 2004). Mediante su evaluación, es posible diseñar 

intervenciones que tengan que ver con la asignación de recursos en general (camas, personal, 

etc.) (Roh, Moon, & Jung, 2013; Valdmanis, Rosko, Leleu, & Mukamel, 2017).  
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Cuando la eficiencia técnica evalúa a un grupo de unidades comparables entre sí, se 

convierte en relativa (Torres-Jiménez, García-Alonso, Salvador-Carulla, & Fernández-

Rodríguez, 2015). Uno de los métodos más utilizados para evaluar la Eficiencia Técnica 

Relativa (ETR) es el análisis envolvente de datos (Data Envelopment Analysis, DEA). DEA 

engloba un conjunto de técnicas no paramétricas que analizan conjuntos de Unidades de 

Decisión (Decision Making Units, DMU) comparables entre sí (Charnes, Cooper, & Rhodes, 

1978). Cada DMU utiliza múltiples inputs (camas, plazas, etc.) para producir múltiples outputs 

(ingresos y altas hospitalarias, estancia media, disponibilidad de servicios, utilización, etc.). 

El modelo DEA original (DEA-CCR, por las siglas de sus autores), desarrollado en el 

año 1978 por Charnes, Cooper y Rhodes, asume retornos constantes a escala, es decir, cualquier 

cambio en el nivel de los inputs resulta en un cambio proporcional en el nivel de los outputs. 

Posteriormente, Banker, Charnes y Cooper (1984) desarrollaron el modelo DEA con retornos 

variables a escala (DEA-BCC), asumiendo que un cambio en el nivel de inputs no tiene que 

resultar en un cambio proporcional en el nivel de los outputs. Los modelos DEA-CCR y DEA-

BCC agrupan técnicas (basadas en programación lineal) que pueden orientarse tanto al análisis 

de los inputs como al de los outputs. En el primer caso, el propósito es determinar si es posible 

reducir la cantidad de inputs para un nivel de outputs constante (el real). En el segundo, trata 

de determinar si es posible aumentar la producción de outputs para un nivel consumo de inputs 

constante (el real). Además de los modelos DEA, existen otros para evaluar la ETR como, por 

ejemplo, los modelos de orden-α y orden-m (Wheelock & Wilson, 2004) que, a pesar de sus 

ventajas (abordan el problema de la súper-eficiencia), su utilización ha sido menor.  

Desde Sherman y Nunamaker en los años 80, numerosos estudios han analizado la ETR 

de servicios que proveen salud (Hollingsworth, Dawson, & Maniadakis, 1999; Hussey et al., 

2009; Kiadaliri, Jafari, & Gerdtham, 2013), si bien, hasta la fecha no había ninguna sobre 

servicios de SM (su aplicación ha sido más escasa). 
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El objetivo del estudio 1 es revisar de forma sistemática la literatura científica 

relacionada con la evaluación de la ETR, mediante la utilización del DEA y los modelos de 

orden-α y de orden-m, de servicios de SM. Esta revisión será el punto de partida de tres estudios 

aplicados (estudios 3, 4 y 5) (Figura 2). Para más información sobre el estudio 1 se recomienda 

leer la contribución científica nº 1 (García-Alonso, Almeda, Salinas-Pérez, Gutiérrez-Colosía, 

& Salvador-Carulla, 2019), adjunta en este capítulo. 

 

Figura 2. Estudio 1: Evaluación de la ETR de los servicios de SM: una revisión sistemática. 

3.2. Materiales y métodos 

Para el desarrollo de la revisión sistemática se utilizó la Guía PRISMA (Moher, 

Liberati, Tetzlaff, Altman, & Group, 2009). El protocolo del estudio se registró en la base de 

datos PROSPERO (CRD42017056827). La estrategia de búsqueda se pilotó el 19 de octubre 

de 2017. El algoritmo booleano definitivo se ejecutó inicialmente sobre MEDLINE (Ovid) y 

posteriormente se pilotó en las siguientes bases de datos: PsycINFO, Web of Science, EMBASE, 

SCOPUS, ECONLIT, Health and Medical Collection, Health Management Database, Nursing 

and Allied Health Database, Psychology Database, Public Health Database y Science 
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Database. Para revisar la metodología empleada se recomienda leer la contribución científica 

nº 1 adjunta en este capítulo (García-Alonso et al., 2019). 

La estrategia de búsqueda se estructuró siguiendo el marco PICO (Population, 

Intervention, Comparison y Outcomes) e incluyó un conjunto amplio de términos englobando 

las siguientes referencias: servicios de SM y análisis de la ETR mediante la utilización del DEA 

y modelos de orden-α y orden-m, siempre y cuando los estudios analizados incluyeran los 

resultados (ETR) de las unidades bajo estudio. El criterio de inclusión fue: artículos científicos 

que evalúan la ETR (modelos DEA, orden-α y orden-m) de servicios de SM.   

Para la evaluación de la calidad de los artículos seleccionados se diseñó un instrumento 

basado tanto en la literatura relacionada con el análisis de la ETR en servicios de salud en 

general (Hollingsworth, 2008; Kiadaliri et al., 2013; Worthington, 2004) como en los modelos 

de estandarización de servicios de SM (Johnson, Kuhlmann, & EPCAT Group, 2000; Salvador-

Carulla et al., 2013). Los aspectos analizados fueron: utilización de algún instrumento 

estandarizado para la codificación de servicios de SM, diseño muestral, tipo y características 

de las variables seleccionadas, metodología utilizada, inclusión de conocimiento experto, 

utilización de los resultados para el apoyo a la toma de decisiones y aplicación práctica de los 

resultados.  

3.3. Resultados científicos 

De acuerdo con los criterios de inclusión, la revisión sistemática identificó un total de 

13 artículos que se describieron siguiendo el siguiente esquema: características de los estudios, 

resultados reportados, determinantes de la ETR, estrategias para mejorar la gestión de la 

atención de la SM y calidad de los estudios. En el primer aspecto (características) se analizaron: 

los objetivos planteados, el diseño muestral, el tipo de atención a la SM y, finalmente, 

metodología utilizada. La selección realizada muestra estudios de naturaleza muy variada. Por 

ello, fue necesario utilizar el glosario de términos del proyecto REFINEMENT (Montagni et 
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al., 2017) para clasificar las variables para así ofrecer una presentación más comprensible de 

los marcos/entornos analizados en cada estudio. Así mismo, la mencionada variabilidad 

imposibilitó la realización de un metaanálisis de los resultados. Si bien, como alternativa, se 

pudo agrupar los estudios en función del tipo de atención a la SM. Para más detalle, se 

recomienda consultar la contribución científica nº 1 adjunta en este capítulo (García-Alonso et 

al., 2019). 

3.4. Conclusiones 

El estudio 1 (García-Alonso et al., 2019) demuestra que es posible adaptar de forma 

satisfactoria los principios de la Guía PRISMA (Moher et al., 2009), que tiene una orientación 

clínica, en una revisión donde las unidades de análisis son servicios de SM. La “intervención” 

considerada ha sido la evaluación de la ETR, esto es una innovación sobre las aplicaciones 

tradicionales de PRISMA y del marco PICO (procedimientos médicos, análisis de la 

efectividad de las terapias, etc.).  

El diseño de una estrategia de búsqueda que incluye todo tipo de servicios de SM ha 

sido complejo porque la atención a este tipo de pacientes puede hacerse desde servicios muy 

diferentes (residenciales, de día, ambulatorios, etc.). Dependiendo del país e incluso del área, 

la atención a las psicopatologías (el abuso de sustancias, la discapacidad intelectual, etc.) se 

oferta tanto desde unidades específicas de SM como desde servicios sociales. El diseño de una 

estrategia sensible a esta problemática (incluyendo servicios que proveen atención psicológica 

complementaria o no ofrecida por servicios de SM específicos) fue laborioso y, por ello, se 

analizaron seis estrategias con diferentes enfoques. Como consecuencia, la justificación de la 

inclusión de servicios que, en muchas ocasiones, no se consideran específicos en la atención a 

la SM (i.e., los que ofrecen una atención residencial a personas con discapacidad y atención 

ambulatoria a personas que manifiestan abuso de sustancias) fue especialmente comprometida. 

Para apoyar la estrategia final se utilizaron los criterios diagnósticos de la 5th Edition of the 
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Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) (American Psychiatric 

Association, 2013) y la International Classification of Diseases, 11th Revision (ICD-11) 

(World Health Organization, 2018).  

La mayoría de los estudios que analizan la ETR de servicios de SM no utilizan sistemas 

de codificación estandarizada, lo cual dificulta la comparación de los resultados y el 

metaanálisis. Esta circunstancia dificultó también la forma en la que se puede presentar la 

información obtenida, ya que la variabilidad terminológica en los descriptores de los servicios 

analizados era muy alta. Para paliar este fenómeno, los servicios se clasificaron en dos grupos: 

aquellos que ofrecían un solo tipo de atención y aquellos que ofertaban más de uno, ya sea 

residencial, diurno o ambulatorio. 

El nuevo instrumento desarrollado para evaluar la calidad de los estudios seleccionados 

ha permitido identificar, de nuevo, las debilidades asociadas a la falta de estandarización de los 

servicios de SM y a la realización de los análisis de ETR sin incluir ninguna interpretación de 

los valores de las variables basada en el conocimiento experto explícito existente.   

3.5. Aportaciones de la Doctoranda 

• Desarrollar la estrategia de búsqueda para revisar de forma sistemática la literatura 

científica siguiendo los criterios de la Guía PRISMA con una pregunta de investigación 

diseñada de acuerdo con marco PICO. 

• Establecer los criterios de inclusión y exclusión. 

• Diseñar un nuevo instrumento para la evaluación de la calidad de los estudios incluidos 

en la revisión. 

• Adaptar el Glosario de Términos del REFINEMENT para categorizar las variables 

usadas en el análisis de la ETR. 

• Redactar el manuscrito, enviar el documento a la revista seleccionada y responder a los 

cambios menores propuestos por los revisores de este. 
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3.6. Impacto científico, social y político 

A nivel científico:  

1) Artículo científico: Relative Technical Efficiency of Mental Health Services: A Systematic 

Review. Publicado en la revista Administration and Policy in Mental Health and Mental Health 

Services Research (Q1), doi: https://doi.org/10.1007/s10488-019-00921-6. 

2) Aportación en congreso internacional. Póster titulado: Assessment of the relative technical 

efficiency of Mental Health Services: A systematic review, presentado en el congreso 12th 

ENMESH conference. Conceptualizing, measuring and influencing context in mental health 

care: from the individual to society, celebrado en Groninga (Países Bajos), durante los días 5-

7 de octubre de 2017. 

3) Estancia de investigación, tres meses, en la University College London (Division of 

Psychiatry) con el equipo de investigación liderado por la doctora Helen Killaspy. 

4) Contribución en un proyecto nacional: “Efecto de los sistemas de financiación en la calidad 

de la salud mental en España: REFINEMENT-España”, Instituto de salud Carlos III 

(PI15/01986). 

El impacto político (no hubo impacto social) fue: 

1) Reunión con los responsables de la gestión de la Red de Salud Mental de Bizkaia y Gipuzkoa 

en la que se mostraron los resultados obtenidos en el estudio como referencia para posteriores 

mejoras en las herramientas de apoyo a la toma de decisiones actuales. 

2) Reunión con responsables de la gestión de SM de Helsinki-Uusimaa (Finlandia) donde se 

utilizaron los resultados obtenidos como referente teórico para el diseño y desarrollo de nuevas 

herramientas para el apoyo a la toma de decisiones. 

3) Como resultado del impacto (2) se planteó la realización de un nuevo estudio en el que se 

analizará la ETR de los servicios de atención sociosanitaria del área de Helsinki-Uusimaa 

(Finlandia). Este estudio está actualmente en curso. 
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Capítulo 4 

Estudio 2: Modelos causales para apoyar la planificación y gestión de 

servicios y sistemas de salud mental: una revisión sistemática 

4.1. Introducción 

En este estudio, se analiza la literatura científica que ha diseñado, desarrollado y/o 

utilizado un modelo causal (en forma de red Bayesiana y/o modelo de ecuaciones estructurales) 

para la gestión y planificación de sistemas y servicios de Salud Mental (SM). 

Teniendo en cuenta el marco propuesto, se utilizó una perspectiva ecológica para 

clasificar los estudios seleccionados. Desde este punto de vista, se establecieron cuatro niveles 

de análisis donde ubicar los mismos en función de su nivel de impacto potencial: macro, meso, 

micro y nano. Empezando por el final, el nivel nano se centra en el análisis de las características 

de los pacientes o usuarios de los servicios de salud. El nivel micro se refiere al estudio de las 

organizaciones que proveen atención, por ejemplo, los centros de SM. El nivel meso incluye 

el análisis de la información local, por ejemplo, áreas sanitarias. Por último, el nivel macro 

estudia distritos sanitarios (englobando varias áreas sanitarias), regiones o países (Salvador-

Carulla et al., 2015; Salvador-Carulla, García-Alonso, Gibert, & Vázquez-Bourgon, 2013). 

Diversos hallazgos ponen de manifiesto que el uso de metodologías avanzadas como, 

por ejemplo, la modelización y simulación, puede tener un rol importante en el diseño de 

políticas sanitarias basadas en la evidencia informada (Salvador-Carulla, Haro, & Ayuso-

Mateos, 2006). Disponer de este tipo de evidencia se revela como especialmente importante, 

aunque necesita de un abundante caudal de conocimiento experto sobre la estructura, la 

dinámica y el entorno en el que se desea intervenir. Diversos estudios sobre el diseño y 

desarrollo de sistemas de apoyo a la toma de decisiones evidencian que la formalización del 

conocimiento experto es crucial para guiar (contaminar) los procedimientos estadísticos y 

operacionales (Constantinou, Fenton, Marsh, & Radlinski, 2016; Torres-Jiménez, García-
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Alonso, Salvador-Carulla, & Fernández-Rodríguez, 2015), de forma que se obtengan 

soluciones que se ajusten potencialmente mejor a las circunstancias del entorno.  

De acuerdo con lo anterior, los modelos causales, como formalización de las relaciones 

de causa-efecto entre las variables (dominios y/o constructos) que describen el comportamiento 

de un sistema real, pueden ser incorporados en la estructura de los sistemas de apoyo a la toma 

de decisiones para informar sobre la potencial evolución del mismo ante una intervención o 

política. Una red Bayesiana, como expresión formal de un modelo causal, muestra las variables 

(o sus combinaciones en forma de dominios o constructos), nodos, y sus relaciones causales, 

flechas, mediante un gráfico. Con frecuencia, las redes Bayesianas son modelos teóricos (que 

luego necesitan un cierto grado de contrastación) basados en el conocimiento experto, pero, en 

el caso de que haya datos disponibles, su esqueleto puede ser “confirmado” mediante 

procedimientos estadísticos tales como los modelos de ecuaciones estructurales (Pearl, 2009). 

La utilización, como se verá más adelante, de este tipo de técnicas está muy cuestionada ya que 

no pueden garantizar la existencia de causalidad, aunque los resultados así lo parezcan mostrar. 

La estructura formal de un modelo causal (red Bayesiana) se define como un conjunto 

de ecuaciones, normalmente representadas por un grafo, tales como:  

𝒙𝒊 = 𝒇𝒊(𝒑𝒓𝒊, 𝒖𝒊), 𝒊 = 𝟏, 𝟐,… , 𝒏        (1)  

donde 𝒙𝒊 es el valor de la variable ith (n es el número de variables del modelo); 𝒑𝒓𝒊 es el 

conjunto mínimo de variables predecesoras de 𝒙𝒊 o parentales markovianos que hacen a 𝒙𝒊  

independiente de todos sus otros predecesores; y, finalmente, 𝒖𝒊 es el error que asume la 

existencia de variables, factores o relaciones que no han sido consideradas. Los parentales 

markovianos pueden considerarse causas directas de 𝒙𝒊, y, por ello, tienen una relación directa 

y unidireccional con 𝒙𝒊 en la red Bayesiana. El modelo (1) es causal y no paramétrico, y, por 

ello, más general que un conjunto de ecuaciones estructurales, que, en su forma lineal, están 

definidas por: 
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𝒙𝒊 = ∑ 𝜷𝒊𝒋
𝒎
𝒋=𝟏 𝒙𝒋 + 𝒖𝒊, 𝒊 = 𝟏, 𝟐, … , 𝒏       (2) 

donde 𝒙𝒋 son las variables independientes (que pueden considerarse causas de 𝒙𝒊) y 𝜷𝒊𝒋 son los 

coeficientes estructurales de 𝒙𝒋. El modelo de ecuaciones estructurales (2) puede ser más 

general si incluye ecuaciones no lineales, pero resulta más difícil de resolver e interpretar. En 

esta situación, el problema es responder a la pregunta: ¿Es posible considerar los coeficientes 

estructurales como representación de un comportamiento causal? Esta pregunta es fundamental 

y difícil de responder de forma positiva ya que las relaciones causales no pueden derivarse de 

ninguna operación estadística o funcional. Las relaciones causales derivadas de asunciones 

causales previas deben ser formalizadas una forma apropiada, como, por ejemplo, mediante la 

utilización de grafos (Greenland, Pearl, & Robins, 1999; Pearl, 2009, 2010). Mediante la 

utilización de estas representaciones, entendidas como un lenguaje matemático, se pueden 

superar limitaciones tales como que las relaciones entre dos variables no pueden definirse 

correctamente sin tener en cuenta también las causas de dichas variables (Pearl, 2009). 

Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, en la revisión se han añadido en la estrategia 

de búsqueda términos propios de los modelos de ecuaciones estructurales para evaluar la 

influencia de un potencial razonamiento causal en estos estudios. 

Las redes Bayesianas se han utilizado en sanidad fundamentalmente para apoyar los 

procesos de toma de decisiones relacionados con el diagnóstico (Cashion et al., 2014; Lin & 

Haug, 2008; Topuz, Zengul, Dag, Almehmi, & Bayram, 2018; Yet et al., 2013). En SM, se han 

aplicado en la evaluación de casos clínicos, para, por ejemplo, facilitar el diagnóstico de la 

ansiedad social (Estabragh, Mansour, Kashani, Moghaddam, & Sari, 2011), la depresión 

(Chang, Hung, & Juang, 2013; Ojeme & Mbogho, 2016) y la enfermedad de Alzheimer 

(Pinheiro, Castro, & Pinheiro, 2008; Seixas, Zadrozny, Laks, Conci, & Muchaluat Saade, 

2014). Además, conjuntamente con otras técnicas analíticas basadas en redes (path analysis), 

se han utilizado redes Bayesianas para crear nuevos modelos de diagnóstico de trastornos 
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mentales (Curiac, Vasile, Banias, Volosencu, & Albu, 2009; McNally, 2016; Sorias, 2015). En 

estos casos, las redes Bayesianas superan las limitaciones propias de las aproximaciones 

descriptivas y categóricas para el diagnóstico de psicopatologías.  

A pesar de su utilidad a nivel nano, la utilización de modelos causales para la gestión y 

planificación de servicios y sistemas de SM ha sido escaso. Esto es debido a que su diseño es 

complejo, ya que la atención a los pacientes debe estar coordinada a nivel micro, meso y macro 

(Salvador-Carulla et al., 2013). Aunque existen numerosos estudios que se centran en conocer 

la provisión de la atención a la SM en la comunidad (Thornicroft & Tansella, 2004, 2013), aún 

no existe una clara identificación y sistematización de los elementos, y sus relaciones causales, 

que deben componer un sistema global (por ejemplo, el personal sanitario en SM es la causa o 

la consecuencia del número de camas o plazas ofertado). 

Hasta la fecha, no existe ninguna revisión sistemática que identifique las aplicaciones 

de los modelos causales en planificación y gestión de la SM y en diseño de políticas sanitarias 

basadas en la evidencia informada. Este estudio fundamenta la base teórica del Modelo de 

Atención a la Salud Mental Integrada e Integral (estudio 6). Para más información sobre el 

estudio 2 se recomienda leer la contribución científica nº 1 (Almeda, García-Alonso, Salinas-

Pérez, Gutiérrez-Colosía, & Salvador-Carulla, 2019), adjunta en este capítulo. 
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Figura 3. Estudio 2: Modelos causales y servicios y sistemas de SM: una revisión sistemática. 

4.2. Materiales y métodos 

Inicialmente, se desarrollaron varias estrategias de búsqueda. En primer lugar, el 

objetivo fue identificar los estudios potenciales que utilizaran redes Bayesianas para apoyar el 

proceso de toma de decisiones en SM. Para ello se diseñó un algoritmo Booleano inclusivo que 

recogiera términos relativos al área de la psicopatología y redes Bayesianas. Después de 

realizar el procedimiento establecido por la guía PRISMA (Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman, 

& Group, 2009), se identificaron 20 estudios, la mayoría de ellos centrados en la evaluación de 

casos y el diagnóstico de psicopatologías. Además, se observó que en la mayoría se utilizaban 

modelos de ecuaciones estructurales sin mencionar su relación con los modelos causales. De 

acuerdo con Pearl (2009), existe un gran riesgo al utilizar modelos de ecuaciones estructurales 

ya que si no se basan en redes Bayesianas desarrolladas previamente mediante la utilización 

del conocimiento experto, no es posible utilizar sus resultados para explicar la naturaleza causal 

del entorno estudiado. En las redes Bayesianas, las relaciones causales representan relaciones 

causa-efecto reales entre variables con independencia de que puedan ser confirmadas o no. Para 
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revisar la metodología empleada se recomienda leer la contribución científica nº 1 adjunta en 

este capítulo (Almeda et al., 2019). 

La estrategia de búsqueda final, desarrollada en base a una pregunta de investigación 

estructurada en el marco PICO, se diseñó definiendo un conjunto inclusivo de sinónimos que 

hacían referencia a: los tipos de sistemas y servicios de SM, la metodología utilizada (redes 

Bayesianas y modelo de ecuaciones estructurales) y la planificación y gestión de la SM.  Para 

revisar la literatura científica, se utilizó de nuevo la guía PRISMA (Moher et al., 2009). El 

protocolo del estudio se registró en la base de datos PROSPERO (CRD42018102518). 

El criterio de inclusión fue: estudios (artículos científicos y capítulos de libro) que 

diseñen o desarrollen un modelo causal, red Bayesiana o modelo de ecuaciones estructurales, 

para la gestión y planificación de los servicios de SM.  

Para la evaluación de la calidad de los estudios seleccionados, se desarrolló un nuevo 

instrumento, dado que no existía ninguno previo. Los dominios que conforman dicho 

instrumento son: estructura del sistema y/o servicio de SM, población objetivo sobre la que se 

realiza el estudio, recursos utilizados y resultados obtenidos, metodología empleada para el 

análisis y, finalmente, implicaciones para la gestión y planificación de la atención a la SM.  

4.3. Resultados científicos 

La revisión sistemática identificó 7 estudios sobre un total de 1.847 señalados por la 

estrategia de búsqueda. Estos estudios se describieron utilizando los siguientes apartados: 

características (país, año, objetivo, variables, etc.), resultados principales, calidad e 

implicaciones para el diseño de políticas. Debido a la alta variabilidad encontrada en los 

apartados anteriores, no resultó viable realizar un metaanálisis.  

De acuerdo con los resultados, los modelos causales pueden ser utilizados como 

referencia para la gestión y planificación de la SM en diferentes tipos de servicios y sistemas, 

como, por ejemplo: hospitales psiquiátricos, residencias para ancianos y/o personas sin hogar, 
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servicios de seguridad media, servicios ambulatorios y centros de SM. A modo de ejemplo, 

Delany, Fletcher y Lennox (1994) determinaron que la estructura organizacional de los 

servicios para atender a las personas sin hogar y las relaciones de estas con la comunidad tienen 

un impacto relevante sobre la atención ofrecida. Por otro lado, la reducción de camas en 

hospitales, provocada por la desinstitucionalización, tiene una influencia variable sobre los 

ingresos hospitalarios y la estancia media (Green & Griffiths, 2014). Finalmente, se ha 

demostrado que la relación entre las necesidades de los pacientes y los resultados obtenidos a 

nivel de calidad de vida y recuperación personal está vinculada parcialmente con el 

funcionamiento del servicio de SM mental (Roux, Passerieux, & Fleury, 2016). 

El nuevo instrumento para evaluar la calidad de los estudios seleccionados resultó ser 

adecuado permitiendo su clasificación en un ranking. Sólo un estudio (Constantinou, 

Freestone, Marsh, & Coid, 2015) cumplía con todos los elementos del instrumento (mayor 

calidad). En el caso de asignar un peso idéntico a todos ellos, el ranking fue: primero 

(Constantinou et al., 2015), segundo (Wolf, 1978), tercero (Kim & Oh, 2012), cuarto 

(Salvador-Carulla et al., 2013), quinto (Roux et al., 2016), sexto (Delany et al., 1994) y séptimo 

(Green & Griffiths, 2014). Para más detalle, se recomienda consultar la contribución científica 

nº 1 adjunta en este capítulo (Almeda et al., 2019). 

4.4. Conclusiones 

Hasta la fecha, esta es la primera revisión sistemática sobre el diseño y la utilización de 

modelos causales en el apoyo de los procesos de toma de decisiones en planificación y gestión 

de servicios de SM. La estrategia de búsqueda tuvo que ser lo suficientemente inclusiva para 

incluir aquellos servicios que proveen SM (fundamentalmente psicológica) pero cuya 

denominación no es propia de un dispositivo de este tipo, tal es el caso de las residencias para 

ancianos o para las personas sin hogar que padecen trastorno mental.  
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Existen muy pocos estudios que utilicen modelos causales para planificar y gestionar 

la SM. Sin embargo, la variabilidad de servicios sobre los que se aplica dicha metodología es 

muy amplia, incluyendo servicios que proveen un solo tipo de atención y sistemas completos 

que integran más de uno. Los modelos causales resultan ser herramientas apropiadas para 

apoyar los procesos de toma de decisiones y el diseño de políticas sanitarias porque 

incrementan el conocimiento de los agentes decisores sobre el sistema que gestionan.  

Finalmente se ha constatado la utilización de ecuaciones estructurales sin que realmente 

se haya analizado la causalidad. 

4.5. Aportaciones de la Doctoranda 

• Diseñar la estrategia de búsqueda. 

• Realizar el proceso de revisión sistemática de acuerdo a la Guía PRISMA. 

• Diseñar los criterios de inclusión y exclusión. 

• Diseñar y evaluar un nuevo instrumento para analizar la calidad de los estudios 

seleccionados. 

• Redactar el manuscrito, enviar el documento a la revista y responder a los cambios de 

los revisores y del editor de la revista.  

4.6. Impacto científico, social y político 

A nivel científico: 

1) Artículo científico: Causal modelling for supporting planning and management of mental 

health services and systems: A systematic review, publicado en la revista International Journal 

of Environmental Research and Public Health (Q2), doi:  

https://doi.org/10.3390/ijerph15061133. 

2) Estancia de investigación, tres meses, en la Australian National University (Centre for 

Mental Health Research, Research School of Population Health, ANU College of Health and 

Medicine) con el equipo de investigación liderado por el profesor doctor Luis Salvador Carulla. 
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Tanto la redacción como el envío a la revista del artículo se realizó durante dicha estancia, por 

lo que el contexto internacional fue un elemento clave para su desarrollo. 

3) Contribución en un proyecto nacional: “Efecto de los sistemas de financiación en la calidad 

de la salud mental en España: REFINEMENT-ESPAÑA”, Instituto de salud Carlos III 

(PI15/01986). 

El impacto político (no hubo impacto social) consistió en: 

1) Celebración de una reunión con los asesores del Ministro de Salud del Gobierno Federal 

Australiano. El objetivo fue realizar una primera aproximación al diseño de un modelo para 

atención integral a la SM aplicable en los diferentes contextos del país, incluyendo las zonas 

rurales remotas, que permita el diseño de políticas de SM basadas en la evidencia informada.   

2) Celebración de una reunión con investigadores de la University College London (Reino 

Unido). En este caso se trataron asuntos relacionados con la interoperabilidad semántica y 

unificación de códigos para establecer taxonomías comunes mediante la adaptación de 

categorías previas establecidas en sistemas de codificación ya consolidados.   
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Capítulo 5 

Estudio 3: Evaluación de la eficiencia técnica relativa de pequeñas áreas 

sanitarias en Bizkaia (País Vasco, España) 

5.1. Introducción 

La Eficiencia Técnica Relativa (ETR) se ha utilizado con frecuencia para analizar el 

funcionamiento de servicios de salud (Hussey et al., 2009; Kiadaliri, Jafari, & Gerdtham, 2013; 

Pelone et al., 2015; Seiford, 1997; Tavares, 2002), si bien su aplicación en el área de la Salud 

Mental (SM) ha sido escasa (García-Alonso, Almeda, Salinas-Pérez, Gutiérrez-Colosía, & 

Salvador-Carulla, 2019). Hasta la fecha, en la literatura científica se han identificado trece 

artículos científicos que se centran en el análisis de la ETR de servicios de SM (Alexander, 

Wheeler, Nahra, & Lemak, 1998; Blank & Valdmanis, 2005; Corredoira, Chilingerian, & 

Kimberly, 2011; Gibert, García-Alonso, & Salvador-Carulla, 2010; Halsteinli, Kittelsen, & 

Magnussen, 2001; Kontodimopoulos, Bellali, Labiris, & Niakas, 2006; Moran & Jacobs, 2013; 

Nahra, Mendez, & Alexander, 2009; Ozcan, McCue, & Okasha, 1996; Salvador-Carulla, 

García-Alonso, Gonzalez-Caballero, & Garrido-Cumbrera, 2007; Torres-Jiménez, García-

Alonso, Salvador-Carulla, & Fernández-Rodríguez, 2015; Tyler, Ozcan, & Wogen, 1995; Yeh, 

White, & Ozcan, 1997). Entre ellos, cuatro se focalizan en la evaluación de pequeñas áreas de 

salud y sistemas de SM (Gibert et al., 2010; Moran & Jacobs, 2013; Salvador-Carulla et al., 

2007; Torres-Jiménez et al., 2015).  

Dados los elevados niveles de prevalencia de los trastornos mentales y sus 

consecuencias negativas (World Health Organization, 2018), es necesario, no sólo mejorar la 

planificación y la gestión de la SM, sino diseñar intervenciones basadas en la evidencia 

informada, ya que, tal y como establecieron Oxman y colaboradores (Oxman, Lavis, Lewin, & 

Fretheim, 2009), una toma de decisiones pobremente informada puede provocar problemas de 

equidad, efectividad y eficiencia en los sistemas de salud. 
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Tal y como ya se ha establecido, la ETR es un indicador apropiado para informar sobre 

el rendimiento de los servicios de SM. Mediante su evaluación es posible diseñar estrategias 

de mejora y desarrollar políticas sanitarias basadas en la evidencia informada. 

El objetivo del estudio 3 consiste en utilizar un prototipo de sistema de apoyo a la toma 

de decisiones, desarrollado por el equipo de investigación de la Universidad Loyola Andalucía, 

Australian National University y Osakidetza (Torres-Jiménez et al., 2015), para evaluar la ETR 

de 19 pequeñas áreas sanitarias pertenecientes a la Red de Salud Mental de Bizkaia 

(Osakidetza) (Figura 4). Este estudio es el antecedente del estudio 4. Para más información 

sobre el estudio 3 se recomienda leer la contribución científica nº 1 (Almeda, García-Alonso, 

Salinas-Pérez, Gutiérrez-Colosía, & Salvador-Carulla, 2017) adjunta en este capítulo. 

 

Figura 4. Estudio 3: Evaluación de la ETR de pequeñas áreas sanitarias en Bizkaia (País Vasco, 

España). 

5.2. Materiales y métodos 

Los datos originales utilizados en el presente estudio están publicados en el Atlas de 

Salud Mental de Bizkaia (Pereira, Salinas-Perez, & Gutiérrez, 2013). La Red de Salud Mental 

de Bizkaia se divide en 19 pequeñas áreas sanitarias que han sido consideradas como DMU del 
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estudio. Además, todos los servicios de SM incluidos fueron codificados mediante el 

instrumento DESDE-LTC (Salvador-Carulla et al., 2013) de acuerdo con sus tipos principales 

de atención: residencial, diurna y ambulatoria.  

Para analizar la ETR se utilizó un modelo híbrido (Monte-Carlo DEA) que integra 

técnicas de programación matemática (Data Envelopment Analysis (DEA) con retornos 

variables a escala DEA-BCC), de estadística clásica (simulación Monte-Carlo, etc.) y una 

aproximación a la inteligencia artificial (embrión de motor de inferencia difusa). En este último 

caso, se incluyó una base de conocimientos para la interpretación de los valores de las variables 

de acuerdo con el modelo básico comunitario para la atención a la SM. Esta base de 

conocimientos se estructura mediante reglas “If…Then” que se ejecutan como trasformaciones 

matemáticas expresadas mediante funciones lineales monótonas crecientes o decrecientes 

(Salvador-Carulla et al., 2007). Sólo se consideraron relaciones recursivas (autocorrelación, la 

red Bayesiana está en proceso). 

La integración de la base de reglas en el modelo estadístico-operacional conforma el 

núcleo del prototipo del sistema de apoyo a la toma de decisiones. El modelo integra el rigor 

estadístico-operacional (DEA), el análisis de la incertidumbre y la multiplicación artificial del 

número de áreas (Monte-Carlo) y el conocimiento explícito adquirido sobre la gestión real de 

la SM (base de conocimiento -reglas) en la Red de Salud Mental de Bizkaia. Para revisar la 

metodología empleada se recomienda leer la contribución científica nº 1 adjunta en este 

capítulo (Almeda et al., 2017). 

5.3. Resultados científicos 

Los resultados muestran que las pequeñas áreas sanitarias (DMU) más eficientes 

alcanzan una ETR media por encima de 0,85 en un rango [0, 1] (siendo 0 la expresión de la 

ineficiencia y 1 la de la eficiencia) tanto en la orientación a inputs como a outputs. Los 

resultados obtenidos muestran que la ETR media, en la orientación a inputs, es de 0,78 y cuatro 
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pequeñas áreas (2, 7, 14 y 17) alcanzan valores por encima de 0,85. En consecuencia, los 

servicios de SM de Bizkaia tienen un buen desempeño, es decir, gestionan de forma apropiada 

los recursos disponibles para el nivel de outputs producido. Sin embargo, cuando se analizan 

las áreas de forma individualizada se observa una gran variabilidad. Este hallazgo indica que 

existe un importante margen de mejora en seis áreas (1, 4, 6, 9, 13 y 15) en las que la ETR 

media se sitúa por debajo de 0,75.  

En cuanto a los resultados orientados a los outputs, la ETR media es de 0,88 y cinco 

áreas (2, 3, 7, 14 y 17) presentan una puntuación mayor de 0,95. La Red de Salud Mental de 

Bizkaia es muy eficiente produciendo resultados, teniendo en cuenta su disponibilidad de 

recursos. En este caso, las propuestas de mejora son pequeñas si se desea mantener el statu quo 

global. Atendiendo a la ETR media por áreas, se observa que sólo hay una (15) que obtiene 

una puntuación media por debajo de 0,8., por lo que la variabilidad estadística es menor en 

comparación con los resultados orientados a los inputs. Para más detalle, se recomienda 

consultar la contribución científica nº 1 adjunta en este capítulo (Almeda et al., 2017). 

5.4. Conclusiones 

A nivel metodológico, el modelo Monte-Carlo DEA permite superar las limitaciones 

propias de los modelos DEA tradicionales. La integración del conocimiento experto para 

interpretar los valores de las variables favorece un mejor entendimiento del funcionamiento del 

sistema bajo el paradigma del modelo Basic Mental Health Community Care (B-MHCC) 

(Salvador-Carulla et al., 2007). En este sentido, se superan ideas prestablecidas como, por 

ejemplo, un sistema que utiliza poca cantidad de recursos produciendo un alto nivel de 

resultados es siempre eficiente. Para determinar si un determinado valor de una variable puede 

ser considerado más o menos adecuado, se necesita una base de conocimiento experto 

formalizada (por ejemplo, en forma de reglas). Si valor no es apropiado (modelo B-MHCC), 

éste es penalizado mediante una transformación matemática.  
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El motor de simulación permite que la evaluación de la ETR sea más discriminante 

mediante la multiplicación artificial del número de observaciones al mismo tiempo que 

introduce la incertidumbre en el análisis. Para ello, cada valor de cada variable se transforma 

en una distribución estadística convencional. El resultado es una ETR probabilística.  

Los resultados obtenidos muestran que el modelo es adecuado para evaluar la ETR de 

los sistemas y servicios de SM de la red de Bizkaia tanto desde un punto de vista global como 

desde el análisis de escenarios específicos. Mediante su utilización, es posible identificar 

intervenciones o políticas de mejora y evaluar su impacto potencial. 

A nivel meso, la realización de este estudio permitió profundizar en el conocimiento 

sobre el funcionamiento de la Red de Salud Mental de Bizkaia y determinar las diferencias 

existentes entre sus 19 pequeñas áreas sanitarias. En aquellas que mostraron peores resultados 

(1, 4, 6, 9, 13 y 15), se identificaron y cuantificaron las áreas potenciales de mejora.  

El rendimiento de la Red de Salud Mental de Bizkaia es muy bueno tanto en una 

orientación a los inputs como a los outputs. Dado que destaca por su gestión de los resultados 

(outputs), mejorar la situación es complejo salvo diseñando una reforma profunda. Por el 

contrario, en la gestión de los recursos se observan márgenes de mejora más amplios. Los 

resultados ponen de relieve que el modelo Monte-Carlo DEA puede ser utilizado para el diseño 

de intervenciones y políticas de SM identificando de forma previa áreas potenciales de mejora 

y cuantificando, mediante técnicas de benchmarking, sus variaciones posibles.  

5.5. Aportaciones de la Doctoranda 

• Colaborar en el diseño del estudio. 

• Analizar la ETR tanto en su orientación a los inputs como a los outputs. 

• Analizar estadísticamente los resultados. 

• Redactar el manuscrito y presentar los resultados en dos congresos internacionales. 



Capítulo 5 

 

 

134 

 

5.6. Impacto científico, social y político 

A nivel científico: 

1) Proceeding paper. Assessment of Relative Technical Efficiency of Small Mental Health Areas 

in Bizkaia (Basque Country, Spain). Publicado en PROCEEDINGS OF THE 6TH 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON OPERATIONS RESEARCH AND ENTERPRISE 

SYSTEMS (ICORES), indexado en Web of Science, doi: 10.5220/0006195603770384. 

2) Aportación a un congreso internacional. Póster titulado: Análisis de la Eficiencia de los 

Servicios de Salud Mental en Bizkaia: Propuestas de Mejora, presentado en el IX CONGRESO 

INTERNACIONAL Y XIV NACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA, celebrado en Santander 

(España) durante los días 17-20 de noviembre de 2016.  

3) Sendas contribuciones en dos proyectos autonómicos:  

I. “Diseño y desarrollo de un sistema para la evaluación de intervenciones y políticas en la 

gestión de la salud mental de Bizkaia”, financiado por el Gobierno Vasco. 

II. “Diseño y desarrollo de un sistema para la evaluación de intervenciones y políticas en la 

gestión de la salud mental de Gipuzkoa”, financiado por el Gobierno Vasco.  

El impacto político (no hubo impacto social) consistió en: 

1) Dos reuniones con los responsables de la gestión de la SM en Bizkaia y Gipuzkoa para 

presentar los resultados obtenidos. En ellas, se identificaron variaciones en los datos originales 

y se propuso la evaluación del impacto de una intervención concreta.  
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Capítulo 6  

Estudio 4: Un sistema de apoyo a la toma de decisiones para evaluar las 

intervenciones de gestión en un sistema de salud mental: el caso de Bizkaia 

(País Vasco, España) 

6.1. Introducción 

Los sistemas de apoyo a la toma de decisiones son herramientas informáticas, en el 

marco de los sistemas de información, interactivas, diseñadas para mejorar los procesos de 

toma de decisiones guiando a los agentes decisores en la solución de problemas estructurados 

o semiestructurados (Kaklauskas, 2015; Keen, 1987).  

Los sistemas de apoyo a la toma de decisiones han sido utilizados en el área de la salud 

para guiar los procesos decisionales en patologías específicas o para la gestión de la salud 

(Adeyemi, Demir, & Chaussalet, 2013; Hargrave et al., 2018; Van Der Gaag, Renooij, 

Witteman, Aleman, & Taal, 2002). En la planificación y gestión de la Salud Mental (SM), estas 

herramientas han sido empleadas para mejorar el funcionamiento de los servicios de atención 

a los pacientes (Bernard, Amir, Hosios, & Rousseau, 1977; Kuno, Koizumi, Rothbard, & 

Greenwald, 2005; Mohan, Muse, & McInerney, 1998), y para evaluar el impacto y efectividad 

de políticas (Young, Mintz, Cohen, & Chinman, 2004), si bien, su aplicación ha sido menor 

que en el ámbito sanitario general. 

En este estudio, se utiliza el prototipo de un sistema de apoyo a la toma de decisiones 

llamado Efficient Decision Support–Mental Health (EDeS-MH) (García-Alonso et al., 2019). 

Esta herramienta ha sido desarrollada por la Universidad Loyola Andalucía con la colaboración 

tanto de investigadores de la Australian National University y de la asociación científica 

PSICOST como de gestores del sistema de SM del País Vasco, Cataluña y Andalucía. EDeS-

MH integra un modelo operacional para la evaluación de la Eficiencia Técnica Relativa (ETR), 
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un motor de simulación y un embrión de motor de inferencia difusa (base de reglas 

convencional). 

De acuerdo a lo establecido en capítulos anteriores, la ETR analiza la relación que existe 

entre los inputs utilizados (recursos por lo general) y los outputs (resultados) producidos por 

un conjunto comparable de unidades de decisión (DMU por sus siglas en inglés) (Charnes, 

Cooper, & Rhodes, 1978). Las DMU interaccionan entre sí en sistemas complejos, como los 

sistemas y servicios de SM, bajo incertidumbre. Es por ello que los resultados de la ETR son 

probabilísticos en rangos [0, 1], siendo el 1 el nivel de eficiencia máximo mientras que el 0 

representa la ineficiencia completa. Las técnicas para el análisis de la ETR pueden evaluar el 

nivel de desempeño de, por ejemplo, pequeñas áreas sanitarias, nivel meso desde la perspectiva 

ecológica, así como de sistemas (nivel macro) y servicios de SM (nivel micro). Estas técnicas 

no sólo determinan una distribución estadística de la ETR para cada una de las DMU, lo que 

permite su clasificación, sino que también son capaces de determinar las fuentes de la 

ineficiencia, lo que permite diseñar intervenciones y políticas de mejora concretas. 

El modelo DEA integra varias técnicas no paramétricas basadas en programación lineal 

convencional. A pesar de que ha sido utilizado frecuentemente para evaluar el funcionamiento 

de los servicios de salud general, y en menor medida en los de SM, presenta varios 

inconvenientes tales como su naturaleza determinística, la limitación del número de inputs y 

outputs dependiendo del número de observaciones, la interpretación de fenómenos como la 

súper-eficiencia (DEA permite describir muy bien las situaciones de ineficiencia pero tiene 

problemas para distinguir niveles entre las unidades eficientes, súper-eficientes, todas ellas con 

un valor de la ETR igual a 1) o el tratamiento de inputs/outputs no convencionales en los que 

los valores deben ser interpretados según un paradigma específico (Torres-Jiménez, García-

Alonso, Salvador-Carulla, & Fernández-Rodríguez, 2015). Para solventar dichas desventajas, 

el modelo DEA original se ha perfeccionado a lo largo del tiempo mediante, por ejemplo, el 
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desarrollo del Imprecise DEA (Zhu, 2003) para intentar incorporar la incertidumbre, los 

modelos de orden-α y orden-m (Wheelock & Wilson, 2004) para afrontar la súper-eficiencia o 

la inclusión de motores de simulación Monte-Carlo para incorporar la incertidumbre inherente 

al entorno analizado (riesgos probabilísticos)  (Cordero, Santín, & Sicilia, 2015; Giorgio et al., 

2016; Torres-Jiménez et al., 2015), entre otras mejoras. 

La simulación Monte-Carlo es una técnica estadística que permite incorporar el riesgo, 

como una aproximación a la incertidumbre real, en cualquier tipo de análisis matemático 

(Fishman, 1996). Para ello, utiliza números pseudoaleatorios generados algorítmicamente o 

mediante otros procedimientos por un ordenador para reproducir las distribuciones de 

probabilidad predefinidas que representan el comportamiento de las variables del sistema 

(Farrance & Frenkel, 2014). Un motor de simulación Monte-Carlo puede resolver dos de las 

principales desventajas del modelo DEA: su naturaleza determinística (mediante la utilización 

de distribuciones estadísticas en vez de los datos reales) y la condición de que el número de 

inputs y outputs depende del número de observaciones (multiplicando de forma artificial su 

número) (Krüger, 2012; Perelman & Santín, 2009). Sin embargo, esta técnica no se ha aplicado 

con frecuencia ya que, en resumen, exige definir una distribución estadística para cada valor 

de cada variable (transformar las bases de datos en bases de distribuciones estadísticas) lo que 

provoca un consumo muy notable de recursos informáticos.  

Para el modelo DEA convencional, a mayor cantidad de inputs consumidos 

(manteniendo constante la cantidad de outputs producidos) menor es la ETR. Por contra, 

cuantos más outputs se produzcan (manteniendo constante el nivel de inputs consumidos) 

mayor es la ETR. Esta interpretación convencional del significado de los inputs/outputs no 

siempre es cierta en entornos reales, incluso puede ser la contraria o variar en determinados 

rangos de valores. Por ejemplo, en el caso del output prevalencia tratada, tener niveles altos 

es negativo porque indica que hay mayor cantidad de personas afectadas. Para “interpretar” el 
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valor de una variable (input/output) se pueden utilizar técnicas matemáticas (por ejemplo, 

transformaciones lineales monótonas crecientes o decrecientes) asociadas a bases de reglas If 

… then … convencionales. La instanciación de una regla determinada (asociada a una relación 

causal) se puede gestionar mediante motores de inferencia difusa que permiten evaluar si el 

nivel del recurso (input) o del resultado (output) es más o menos apropiado (alto/bajo) de 

acuerdo con el conocimiento explícito causal formalizado en la base de reglas. 

El modelo DEA tiene dos orientaciones: a los inputs y a los outputs. En el primer caso, 

las técnicas evalúan la posibilidad de minimizar los inputs manteniendo constantes los outputs. 

En el segundo, se analiza la posibilidad de maximizar los outputs manteniendo constantes los 

inputs. Así mismo, existe la posibilidad de contemplar el conjunto de DMU desde una 

perspectiva con retornos constantes a escala: la técnica DEA-CCR (Charnes et al., 1978), en la 

cual una variación en la cantidad de inputs/outputs resulta en una variación proporcional en los 

outputs/inputs. O, por otro lado, con retornos variables a escala: la técnica DEA-BCC (Banker, 

Charnes, & Cooper, 1984) donde lo anterior no ocurre, lo que permite analizar con flexibilidad 

situaciones más realistas. Para más información se recomienda leer la contribución científica 

nº1 de este capítulo (García-Alonso et al., 2019). 

El objetivo del estudio 4 es utilizar el sistema de apoyo a la toma de decisiones (EDeS-

MH) para evaluar intervenciones y políticas en la gestión de la SM basadas en la evidencia 

informada (Figura 5) y proponer mejoras en su diseño. El sistema de apoyo a la toma de 

decisiones incluye los siguientes indicadores: ETR, nivel de estabilidad del sistema y entropía. 

Este estudio alimentará el desarrollo del estudio 5.  
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Figura 5. Estudio 4: Sistema de apoyo a la toma de decisiones para evaluar intervenciones de gestión. 

6.2. Materiales y métodos 

El análisis propuesto para validar EDeS-MH evaluó tanto la situación inicial de la Red 

de Salud Mental de Bizkaia (19 pequeñas áreas sanitarias, DMU en el análisis), en un corte 

transversal realizado en el año 2012 (Pereira, Salinas-Perez, & Gutiérrez, 2013) como el 

impacto potencial de tres intervenciones diseñadas por los responsables de la red.  

El número de variables utilizadas para describir el sistema fueron 43 inputs y 14 outputs 

(existen variables que pueden ser indistintamente inputs y outputs dependiendo del escenario 

analizado). El elevado número de variables frente al de observaciones hace imposible un 

análisis convencional (todo al mismo tiempo), aunque se utilizara el motor de simulación 

Monte-Carlo. La matriz original tiene una dimensión de 19×57 distribuciones estadísticas 

diferentes (normalmente triangulares o uniformes). 

Con el objeto de obtener distintas perspectivas sobre la situación analizada (y 

colateralmente reducir la dimensión de la matriz de datos), los gestores de la red y expertos en 

gestión de la SM diseñaron 15 escenarios expresados como combinaciones de variables con un 

significado específico y concreto. Los primeros ocho escenarios describen tanto los principales 
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tipos de atención del modelo DESDE-LTC como el nivel de recursos disponibles en el sistema: 

hospitalaria aguda, hospitalaria no aguda, residencial en la comunidad, diurna relacionada con 

la salud, diurna no relacionada con la salud, ambulatoria, disponibilidad de plazas relacionadas 

con la atención sanitaria y disponibilidad de personal relacionado con la atención sanitaria. El 

resto de los escenarios combinan varios tipos de atención (escenarios mixtos) para analizar los 

vínculos existentes entre ellos (todos los tipos están integrados en el sistema analizado). 

En este estudio sólo se analizaron el sistema a nivel global (macro) y los escenarios 

afectados directamente por las intervenciones sanitarias propuestas. Los resultados del resto de 

escenarios y de las 19 áreas están disponibles. En todos los casos se evaluaron los indicadores 

de la ETR, la estabilidad del sistema y la entropía. 

El sistema de apoyo a la toma de decisiones EDeS-MH integra las siguientes técnicas:  

• Un motor de simulación Monte-Carlo para analizar la incertidumbre del sistema de SM.  

• Un prototipo de motor de inferencia difusa para integrar el conocimiento experto 

derivado del Modelo Comunitario Básico de Atención a la Salud Mental (B-MHCC en 

inglés) (Salvador-Carulla, García-Alonso, Gonzalez-Caballero, & Garrido-Cumbrera, 

2007).  

• DEA-BCC con retornos variables a escala y orientado a los inputs y a los outputs. 

• Test estadísticos convencionales para analizar el impacto de las intervenciones.  

• Análisis de la estabilidad del sistema de SM.  

• Análisis de la entropía del sistema de SM.  

• El instrumento DESDE-LTC (Salvador-Carulla et al., 2013) para codificar los servicios 

de SM de acuerdo a los tipos principales de atención: residencial, diurna y ambulatoria. 

Las tres intervenciones analizadas fueron diseñadas por los gestores de la Red de Salud 

Mental de Bizkaia y consistían en:  



Estudio 4: Sistema de apoyo a la toma de decisiones para evaluar intervenciones de gestión 

 

155 

 

1. Reasignar a un psicólogo desde un servicio que provee atención ambulatoria localizado 

en Uribe a un hospital de día, localizado en Durango.  

2. Reasignar a un psiquiatra desde un servicio que provee atención ambulatoria localizado 

en Uribe a otro servicio que provee atención ambulatoria en Sestao.  

3. Reasignar a un psiquiatra desde un servicio que provee atención ambulatoria situado en 

Ercilla, a otro servicio que también provee atención ambulatoria en Barakaldo.  

En la contribución científica nº 1 del presente capítulo (García-Alonso et al., 2019) se 

explicada detalladamente la metodología desarrollada en este estudio. 

6.3. Resultados científicos 

En la orientación a los inputs, la ETR media del sistema global se incrementa ligera y 

significativamente, tras la ejecución de las intervenciones propuestas y, por tanto, el impacto 

puede ser considerado como positivo. En la orientación a los outputs, la ETR media disminuye 

de forma no significativa, por lo que el impacto puede ser considerado como neutro. La 

estabilidad del sistema global tampoco se ve significativamente afectada (impacto neutro) en 

ambas orientaciones. Sin embargo, en el primer caso la entropía disminuye mientras que en el 

segundo aumenta, en ambos casos ligeramente.  

En el análisis de escenarios, se observa que, en la orientación a los inputs, la 

probabilidad de ser eficiente aumenta en los escenarios 7 (capacidad de plazas), 11 (atención 

residencial, diurna relacionada con la salud y residencial no móvil), 12 (atención hospitalaria 

aguda, residencial comunitaria y ambulatoria no móvil) y 13 (capacidad de plazas de la 

atención hospitalaria aguda, diurna no relacionada con la salud y ambulatoria no móvil). En 

cuanto a la orientación a los outputs, la probabilidad de ser eficiente aumenta en los escenarios 

6 (atención ambulatoria no móvil) y 13 (capacidad de plazas de la atención hospitalaria aguda, 

diurna no relacionada con la salud y ambulatoria no móvil).  
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La ETR media aumenta, orientación a los inputs, en los escenarios 4 (atención diurna 

relacionada con la salud), 7 (capacidad de plazas), 11 (atención residencial, diurna relacionada 

con la salud y residencial no móvil), 13 (capacidad de plazas de la atención hospitalaria aguda, 

diurna no relacionada con la salud y ambulatoria no móvil) y 14 (capacidad de plazas de la 

atención diurna y residencial, y los profesionales en atención residencial y ambulatoria). En la 

orientación a los outputs, la ETR media aumenta en los escenarios 6 (atención ambulatoria no 

móvil) y 14 (capacidad de plazas de la atención diurna y residencial, y los profesionales en 

atención residencial y ambulatoria).  

En cuanto a la probabilidad de obtener una ETR mayor de 0,75, orientación a los inputs, 

esta aumenta en los escenarios 4 (atención diurna relacionada con la salud), 6 (atención 

ambulatoria no móvil), 7 (capacidad de plazas), 11 (atención residencial, diurna relacionada 

con la salud y residencial no móvil), 13 (capacidad de plazas de la atención hospitalaria aguda, 

diurna no relacionada con la salud y ambulatoria no móvil), 14 (capacidad de plazas de la 

atención diurna y residencial, y los profesionales en atención residencial y ambulatoria) y 15 

(capacidad de plazas de la atención residencial en la comunidad y los profesionales en atención 

residencial y ambulatoria). En la orientación a los outputs, esta probabilidad aumenta en los 

escenarios 6 (atención ambulatoria no móvil), 10 (profesionales en todos los tipos de atención), 

13 (capacidad de plazas de la atención hospitalaria aguda, diurna no relacionada con la salud y 

ambulatoria no móvil), 14 (capacidad de plazas de la atención diurna y residencial, y los 

profesionales en atención residencial y ambulatoria) y 15 (capacidad de plazas de la atención 

residencial en la comunidad y los profesionales en atención residencial y ambulatoria). 

En cuanto a la estabilidad y entropía de los resultados orientados a los inputs, se observa 

que la primera de ellas aumenta en 7 escenarios: 4 (atención diurna relacionada con la salud), 

7 (capacidad de plazas), 10 (profesionales en todos los tipos de atención), 11 (atención 

residencial, diurna relacionada con la salud y residencial no móvil) , 13 (plazas de la atención 
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hospitalaria aguda, diurna no relacionada con la salud y ambulatoria no móvil), 14 (plazas de 

la atención diurna y residencial, y los profesionales en atención residencial y ambulatoria) y 15 

(plazas de la atención residencial en la comunidad y los profesionales en atención residencial 

y ambulatoria); mientras que la entropía disminuye en los escenarios 4 (atención diurna 

relacionada con la salud), 6 (atención ambulatoria no móvil), 7 (plazas), 11 (atención 

residencial, diurna relacionada con la salud y residencial no móvil) y 3 (plazas de la atención 

hospitalaria aguda, diurna no relacionada con la salud y ambulatoria no móvil). 

Atendiendo a los resultados orientados a los outputs, la estabilidad aumenta en los 

escenarios 7 (plazas), 10 (profesionales en todos los tipos de atención) y 14 (plazas de la 

atención diurna y residencial, y los profesionales en atención residencial y ambulatoria); 

mientras que la entropía disminuye en los escenarios 6 (atención ambulatoria no móvil), 10 

(profesionales en todos los tipos de atención) y 14 (plazas de la atención diurna y residencial, 

y los profesionales en atención residencial y ambulatoria).  

En resumen, el impacto global de las tres intervenciones sobre la Red de Salud Mental 

de Bizkaia puede ser considerado como positivo en la orientación a los inputs y neutro en la 

orientación a los outputs. La estabilidad se mantiene constante en ambas orientaciones y la 

entropía disminuye, en la orientación a los inputs, y aumenta en la de los outputs. Más detalles 

en la contribución científica nº1 del presente capítulo (García-Alonso et al., 2019). 

6.4. Conclusiones 

La herramienta EDeS-MH permite evaluar a priori el impacto potencial (eficiencia, 

estabilidad y entropía) de intervenciones y políticas sanitarias. Su utilización incrementa el 

nivel de conocimiento de los entes decisores sobre el funcionamiento y evolución de los 

sistemas a su cargo y, por tanto, puede ser utilizado como un instrumento más en el proceso de 

diseño de estrategias sanitarias basadas en la evidencia informada.   
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El sistema de apoyo a la toma de decisiones ha sido validado por agentes decisores del 

País Vasco (Osakidetza), en su opinión consideran que es apropiado para apoyar y guiar los 

procesos de toma de decisiones, fundamentalmente vinculadas con la reasignación de recursos. 

En el presente estudio se ha evidenciado que la herramienta informática permite incrementar 

el conocimiento que los agentes decisores tienen sobre el funcionamiento del sistema que 

gestionan. El EDeS-MH sirve para diseñar y predecir el impacto de las intervenciones/políticas 

sanitarias en SM tanto de forma general como sobre escenarios específicos. Desde un punto de 

vista de gestión y planificación, el desarrollo de escenarios resulta esencial ya que, un impacto 

aparentemente neutro de una política sobre el sistema, puede ser el resultado de los efectos 

positivos y negativos sobre distintos escenarios. Una vez que los entes decisores conocen la 

información necesaria y el funcionamiento del EDeS-MH, pueden diseñar por si mismos 

nuevas intervenciones fundamentadas en los resultados obtenidos y en ideas preconcebidas. 

Esto es posible gracias a la integración del conocimiento experto, formalizado en una base de 

reglas basada en el modelo B-MHCC (Salvador-Carulla et al., 2007) que permite interpretar 

los valores de las variables utilizando las referencias definidas por expertos en gestión y en el 

B-MHCC.  

Las tres intervenciones organizacionales mostraron un impacto entre positivo y neutro. 

La estabilidad aumentó y la entropía osciló dependiendo del análisis realizado.  

En la gestión de los inputs, el escenario 4 (atención diurna relacionada con la salud) es 

el que experimenta mayor aumento en la ETR media y de la probabilidad de obtener una ETR 

mayor de 0,75, además, la estabilidad y la entropía son las mejores. El aumento de la ETR en 

este escenario puede deberse a las políticas de desinstitucionalización y al cambio en la 

provisión de la atención desde la comunidad. Tras las intervenciones, en los escenarios 7, 11 y 

13 (plazas, la disponibilidad y el uso de los servicios de atención residencial, diurna y 

ambulatoria) se observó una mejora de todos los indicadores. Por tanto, es posible ofrecer una 
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atención a la SM equilibrada (incluyendo los tipos principales de atención tanto en el ámbito 

hospitalario como en el comunitario) y eficiente en la gestión de los recursos disponibles y de 

los resultados obtenidos.  

En la orientación a los outputs, los escenarios 11 y 12 (atención residencial, diurna y 

ambulatoria) incrementan su ETR media y la probabilidad de tener una ETR mayor de 0,75, 

manteniendo unos valores adecuados de estabilidad y entropía. De nuevo, una atención 

equilibrada incrementa la ETR del sistema que ofrece atención a la SM.  

El sistema de apoyo a la toma de decisiones EDeS-MH es una herramienta que permite 

el diseño de intervenciones para equilibrar la atención a la SM de acuerdo con el paradigma de 

la atención comunitaria. Esto es posible gracias a que la herramienta es capaz de interpretar los 

valores de las variables mediante la incorporación el conocimiento experto. Asimismo, 

identifica propuestas de mejora para cada una de las unidades de análisis y escenarios.  

6.5. Aportaciones de la Doctoranda 

• Diseñar la pregunta de investigación. 

• Colaborar en el diseño de la herramienta de análisis. 

• Realizar los análisis y estructurar los resultados. 

• Revisar la literatura científica. 

• Escribir el manuscrito, y ejecutar los cambios propuestos por los revisores y el editor.  

6.6. Impacto científico, social y político 

A nivel científico: 

1) Artículo científico: A Decision Support System for assessing management interventions in 

a Mental Health ecosystem: the case of Bizkaia (Basque Country, Spain). Publicado en la 

revista Plos One (Q1), doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0212179. 

2) Aportaciones a congresos internacionales: 
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I. Comunicación oral. Impact Assessment of micromanagement interventions on mental Health 

care systems: the case of Bizkaia (Basque Country, Spain), presentada en el congreso 12th 

ENMESH: Conceptualizing, measuring and influencing context in mental health care: from 

the individual to society, celebrado en Groninga (Países Bajos) durante los días 5-7 de octubre 

de 2017. 

II. Póster. An Application of Engineering Methods to Improve the Decision-Making Process in 

Mental Health Systems, presentado en el congreso: 126 American Psychological Association 

Convention, celebrado en San Francisco (California, Estados Unidos) durante los días 9-12 de 

agosto de 2018. Se obtuvo el premio APA2018 2nd Placing: Region of Europe, otorgado por 

la American Psychological Association. 

III. Póster. Impact of a long-term policy on mental health system performance and stability: 

the case of Bizkaia (Basque Country, Spain), presentado en la 19th International Conference 

on Integrated Care, celebrada en San Sebastián (España) durante los días 1-3 de abril de 2019. 

IV. Póster. Changes in mental health system performance: the case of Gipuzkoa (Basque 

Country, Spain), presentado en la 19th International Conference on Integrated Care, celebrada 

en San Sebastián (España) durante los días 1-3 de abril de 2019. 

V. Comunicación oral. Balance of hospital and community care: a performance analysis of 

mental health services. Esta presentación está aceptada y se presentará en la 127 American 

Psychological Association Convention, la cual se celebrará en Chicago (Illinois, Estados 

Unidos) durante los días 8-12 de agosto de 2019.  

3) Contribuciones en proyectos: 

I. Proyecto nacional. “Efecto de los sistemas de financiación en la calidad de la salud mental 

en España: REFINEMENT- ESPAÑA”, Instituto de Salud Carlos III (PI15/01986). 
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II. Proyecto autonómico. “Diseño y desarrollo de un sistema para la evaluación de 

intervenciones y políticas en la gestión de la salud mental de Bizkaia” financiado por el 

Gobierno Vasco. 

III. Proyecto autonómico. “Diseño y desarrollo de un sistema para la evaluación de 

intervenciones y políticas en la gestión de la salud mental de Gipuzkoa” financiado por el 

Gobierno Vasco.  

El impacto social consistió en: 

• Un seminario en la University College London (Division of Psychiatry) en el que se 

presentó el sistema de apoyo a la toma de decisiones y se establecieron las bases para 

el desarrollo de un estudio nuevo entre la Universidad Loyola Andalucía y la University 

College London, concretamente con el grupo de investigación de la Division of 

Psychiatry liderado por la doctora Helen Killaspy (estudio 5, capítulo 7). 

• Premio otorgado por la American Psychological Association. 

El impacto político consistió en:  

• Dos reuniones con los responsables de la gestión de la salud mental en Bizkaia y 

Gipuzkoa. Durante estas reuniones se analizaron los resultados obtenidos, se presentó 

el sistema de visualización de la información, se propuso analizar los datos de 2014 y 

se diseñaron nuevas intervenciones.  

• Un curso de capacitación para los responsables de la gestión de la salud mental en 

Bizkaia y Gipuzkoa.  

• Una reunión con los responsables de la gestión de la salud mental del National Institute 

for Health and Welfare (Helsinki). Durante dicho encuentro, se explicó el sistema de 

apoyo a la toma decisiones y su posible aplicación para analizar la ETR de Helsinki-

Uusimaa. En la actualidad se está desarrollando dicho análisis y se planteó la 

posibilidad de realizar un estudio relacionado con el proyecto europeo REFINEMENT 
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(Research on Financing systems’ Effects on the quality of Mental Health Care Project) 

(proyecto número [FP7/2007-2013] [FP7/2007-2011], http://www.refinementpro-

ject.eu) en el que se compararían los sistemas de SM de Finlandia y España (Sadeniemi 

et al., 2018).  

• Participación en la reunión internacional I-CIRCLE, celebrada en Estocolmo durante 

los días 26-28 de mayo de 2018. A dicha reunión asistieron planificadores y gestores 

de la salud mental de las principales grandes ciudades de Canadá, Estados Unidos, 

Australia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Francia y Suecia. En este foro 

se establecen las directrices generales de planificación de la salud mental a nivel 

mundial. Durante la celebración de dicho encuentro se presentó la herramienta 

desarrollada en este estudio.  

• Seminario en la Australian National University en el que asistieron los responsables de 

la gestión de la información (salud mental) de la Australian Capital Territory 

(Australia). Tras la reunión, los gestores de la atención a la SM de Canberra han 

facilitado los datos para el análisis de la ETR de los servicios de SM en esta zona.  

• Reunión para determinar un nuevo estudio de investigación en el que se analizará la 

ETR de los servicios de SM de Francia. Esta reunión se celebró durante los días 21 y 

22 de febrero de 2019. 
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Capítulo 7 

Estudio 5: Evaluación de la eficiencia técnica relativa de los servicios 

residenciales comunitarios en Inglaterra 

7.1. Introducción 

Desde la desinstitucionalización en los años cincuenta y el traspaso de la atención de la 

Salud Mental (SM) a la comunidad, los servicios residenciales comunitarios tienen un rol 

destacado en la provisión de la atención comunitaria y constituyen un elemento fundamental 

en el itinerario de atención que se pretende que sigan los usuarios durante su proceso de 

rehabilitación (Killaspy, 2018), aunque como se ha visto en el capítulo anterior existen 

diferencias en la interpretación del modelo. En Reino Unido, los pacientes se desplazan de una 

forma lógica siguiendo estos itinerarios, desde los servicios que proveen mayor intensidad en 

la atención hasta aquellos que ofrecen un apoyo más bajo. A medida que van ganando más 

habilidades y confianza, el nivel de apoyo se va reduciendo hasta que éste cesa por completo 

en el mejor de los casos. De acuerdo con Priebe, Saidi, Want, Mangalore y Knapp (2009), se 

distinguen tres tipos de servicios que proveen atención residencial comunitaria: hogares que 

proporcionan un cuidado residencial, viviendas protegidas y atención ambulatoria móvil en el 

hogar del paciente. Estos servicios ofrecen atención especializada y apoyo prolongado gradual 

con el objetivo de facilitar la recuperación y el desarrollo de una vida exitosa en la comunidad.  

Los servicios residenciales proveen atención durante 24 horas y ayudan a satisfacer las 

necesidades básicas de la vida diaria, como por ejemplo la alimentación, supervisión de la 

medicación e higiene. Su capacidad oscila entre los 15 y 20 usuarios, y el tiempo de utilización 

de las plazas es ilimitado, aunque se promueve que los usuarios vayan ganando habilidades que 

les permitan vivir de forma más independiente.  

Las viviendas protegidas también proveen atención durante 24 horas, el tiempo de 

utilización de las plazas es limitado y su utilización oscila entre 10 y 15 usuarios. En este caso, 
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el objetivo es facilitar la rehabilitación de los usuarios incrementando sus habilidades para 

procurar su traslado a otros servicios que les permitan vivir con mayor independencia.  

Finalmente, los servicios que proveen atención ambulatoria móvil en casa pueden 

atender aproximadamente a unos 30 usuarios, que viven de forma independiente durante un 

tiempo ilimitado. El personal especializado los visita varias veces a la semana para ayudar en 

las tareas básicas de la vida diaria y ofrecer apoyo emocional. Se espera que los pacientes ganen 

independencia de forma que el apoyo se vaya retirando de forma gradual hasta desaparecer. 

Estos tres servicios de atención están destinados, principalmente, a pacientes que 

padecen trastorno mental grave como, por ejemplo, aquellos en el espectro psicótico asociados 

a sintomatología negativa severa, caracterizada, entre otros elementos, por deterioro cognitivo, 

baja motivación y problemas para gestionar las actividades de la vida diaria (Killaspy, 2018). 

Estos usuarios son vulnerables a la explotación por terceros, presentan problemas de auto 

negligencia y su sintomatología se asocia a problemas de estigmatización y discriminación, 

siendo uno de los grupos de personas más excluidos en la sociedad (Killaspy, Marston, et al., 

2016; Killaspy et al., 2013). 

Dada la alta utilización de estos servicios (Department for Communities and Local 

Government, 2008; The Health and Social Care Information Centre, 2008) y su coste asociado 

(Department of Health, 2011; Mcpherson, Krotofil, & Killaspy, 2018), se requieren nuevas 

estrategias para optimizar su funcionamiento. Una posibilidad es utilizar la Eficiencia Técnica 

Relativa (ETR) para comprender mejor su funcionamiento y posibilidades de mejora. 

Tal y como ya se ha comentado, la ETR determina el equilibrio, o la falta de él, entre 

los recursos consumidos (inputs) y los resultados producidos (outputs) por las denominadas 

unidades de decisión, siempre que sean comparables entre si (García-Alonso, Almeda, Salinas-

Pérez, Gutiérrez-Colosía, & Salvador-Carulla, 2019). Existe abundante evidencia sobre la 

utilidad de la ETR como indicador del funcionamiento de servicios de SM como, por ejemplo, 
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en el análisis del sistema de atención hospitalario del Reino Unido (Moran & Jacobs, 2013). Si 

bien, hasta ahora, no existe ningún estudio que la evalúe en los servicios de atención residencial 

comunitaria, objetivo del estudio 5 (Figura 6) de la presente tesis doctoral. El estudio 5 

constituye parte del fundamento teórico para el desarrollo del Modelo de atención a la salud 

mental integrada e integral (IDEAL) (estudio 6). 

 

Figura 6. Estudio 5: Evaluación de la ETR de los servicios residenciales comunitarios en Inglaterra. 

7.2. Materiales y métodos 

Los datos utilizados en el presente estudio proceden del proyecto QuEST (Quality and 

Effectiveness of Supported Tenancies for people with mental health problems), financiado por 

el National Institute of Health Research (NIHR) (Application RP-PG-0610-10,097) de 

Inglaterra (https://www.ucl.ac.uk/quest). El objetivo del proyecto QuEST, iniciado en 2012, 

fue investigar la calidad y la relación coste/efectividad de los servicios que proveen atención 

residencial comunitaria en Inglaterra (Dalton-Locke, Attard, Killaspy, & White, 2018; 

Killaspy, Priebe, et al., 2016). En su primer paquete de trabajo se desarrolló una herramienta 

estandarizada para evaluar la calidad de los servicios (Killaspy, White, et al., 2016), y otra para 

evaluar la satisfacción de los usuarios (Sandhu et al., 2016). El segundo tenía dos objetivos: (i) 

https://www.ucl.ac.uk/quest
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realizar una encuesta nacional sobre los servicios de atención residencial comunitaria en 

Inglaterra (Killaspy, Priebe, et al., 2016) y (ii) desarrollar un estudio de cohorte que analizaba 

los resultados para los usuarios en 30 meses. En el tercero se realizaron entrevistas a los 

usuarios de los servicios y al personal que trabajaba en ellos para recabar sus opiniones sobre 

aspectos de la atención y los retos afrontados (Sandhu et al., 2017). Finalmente, en el último 

paquete se evaluó la posibilidad de llevar a cabo un ensayo aleatorizado de control para 

comparar dos tipos de servicios de atención residencial comunitaria.  

La muestra analizada estaba formada por 28 hogares que proporcionan una atención 

residencial, 85 viviendas protegidas y 35 servicios ambulatorios móviles, localizados en 14 

Local Authorities en Inglaterra: Bath, Brent, Camden, Coventry, Doncaster, East Chesire, Hull, 

Islington, Reading, Stockton, Telford & Wrekin, Tower Hamlets, Warrington y Wirral.  

Para facilitar la comparación entre los diferentes tipos de servicios de atención 

residencial comunitario, éstos se estandarizaron mediante el instrumento DESDE-LTC 

(Salvador-Carulla et al., 2013). Los hogares que proveen atención residencial comunitaria 

recibieron el código R11 (atención residencial no aguda sin 24 horas de cobertura médica, la 

estancia es indefinida y los usuarios tienen 24 horas de apoyo), a las viviendas protegidas se 

les asignó el código R8 (atención residencial no aguda sin 24 horas de cobertura médica, 

estancia limitada y con 24 horas de apoyo) y, finalmente, los servicios que proveen atención 

ambulatoria móvil fueron etiquetados con el código O5.2 (dispositivos ambulatoria móviles de 

alta intensidad de atención no relacionada con la salud). 

Para el análisis de la ETR, se seleccionaron tres inputs y tres outputs para cada uno de 

los tres tipos de servicios. Los primeros (recursos) fueron: número de camas o plazas (tasa por 

100.000 habitantes), número de profesionales (tasa por usuario) y presupuesto (libras por 1.000 

habitantes). Los outputs fueron: días de estancia media (días), utilización de los servicios 
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(camas o plazas por 100.000 habitantes) y número de usuarios que habían sido derivados a 

otros servicios con mayor independencia (tasa por 100.000 habitantes).  

El cálculo de los inputs y outputs fue: 

1. El motor de simulación Monte-Carlo calculó para cada experimento la población 

(número de habitantes) de referencia �̂�𝑖 (i=1,2, …, n) siendo n el número de Local 

Authorities. Para ello, se utilizaron distribuciones rectangulares U[𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖𝑔 × (1 −

𝑤𝑚𝑖𝑛 × ∆2013−2014/100,𝑚𝑎𝑥𝑜𝑟𝑖𝑔 × (1 + 𝑤𝑚𝑎𝑥 × ∆2013−2014/100))], siendo 

𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖𝑔 y 𝑚𝑎𝑥𝑜𝑟𝑖𝑔 los valores de población mínimo y máximo originales (Office for 

National Statistics, 2016), 𝑤𝑚𝑖𝑛 y 𝑤𝑚𝑎𝑥 unos valores prestablecidos (0,1) para desviar 

los valores originales anteriores y ∆2013−2014 la variación porcentual de la población 

censada original en cada Local Authority.  

2. Los presupuestos totales para cada tipo de servicio 𝐵�̂�𝑗 (j=1,2,3, £), siendo j el tipo de 

atención (1: residential care, 2: supported housing y 3: floating outreach) –entendiendo 

que sólo se encuestaron un número limitado de servicios, fueron simulados utilizando 

distribuciones triangulares T[𝐵𝑗,𝑚𝑖𝑛, �̅�𝑗, 𝐵𝑗,𝑚𝑎𝑥], siendo los valores 𝐵𝑗,𝑚𝑖𝑛 y 𝐵𝑗,𝑚𝑎𝑥 los 

presupuestos mínimo y máximo encuestados y �̅�𝑗 el presupuesto promedio (£/servicio), 

para determinar el presupuesto estimado �̂�𝑗 y finalmente aplicar 𝐵�̂�𝑗 = �̂�𝑗 × 𝑠𝑗, siendo 

𝑠𝑗 el número de servicios encuestados en cada tipo de atención. 

3. El número de camas o plazas totales para cada tipo de servicio 𝐹�̂�𝑗 (j=1,2,3, £), siendo 

j el tipo de atención (1: residential care, 2: supported housing y 3: floating outreach) –

de nuevo considerando el número limitado de servicios encuestado, fue simulado 

utilizando distribuciones triangulares T[𝐹𝑗,𝑚𝑖𝑛, �̅�𝑗 , 𝐹𝑗,𝑚𝑎𝑥], siendo los valores 𝐹𝑗,𝑚𝑖𝑛 y 

𝐹𝑗,𝑚𝑎𝑥 el número de camas o plazas mínimo y máximo encuestados y �̅�𝑗 el número de 

camas o plazas promedio (camas-plazas/servicio), para determinar el un número de 
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camas o plazas estimado �̂�𝑗 y finalmente aplicar 𝐹�̂�𝑗 = �̂�𝑗 × 𝑠𝑗, siendo 𝑠𝑗 el número de 

servicios encuestados en cada tipo de atención. 

4. El coste unitario de una cama o plaza para cada tipo de servicio j (j=1,2,3, £/cama o 

plaza) se determina de la forma siguiente: 𝑈�̂�𝑗 = 𝐵�̂�𝑗/𝐹�̂�𝑗. 

5. La población asignada �̂�𝑘,𝑖 en cada experimento a cada uno de los servicios analizados 

k (k=1, 2, …, h), siendo h el número total de servicios encuestados en cada uno de los 

tipos de atención analizados, en cada Local Authority i, se determina mediante la 

aplicación de una proporción a la población �̂�𝑖 (ver punto 1 en esta sección). Esta 

proporción �̂�𝑘,𝑖 se calcula por el motor de simulación Monte-Carlo sobre una 

distribución uniforme U[𝑢𝑚𝑖𝑛, 𝑢𝑚𝑎𝑥], siendo 𝑢𝑚𝑖𝑛 y 𝑢𝑚𝑎𝑥 los límites inferior y 

superior establecidos subjetivamente por el ente decisor (en nuestro caso 𝑢𝑚𝑖𝑛 = 80, 

𝑢𝑚𝑎𝑥 = 95), por tanto �̂�𝑘,𝑖 = �̂�𝑘,𝑖 × �̂�𝑖. De acuerdo con este procedimiento, se asigna 

al azar una población potencial a cada servicio en cada Local Authority y, por tanto, la 

población asignada a dos servicios localizados en una misma Local Authority es 

siempre diferente. 

6. El presupuesto �̂�𝑘,𝑖,𝑗 (£) asignado a cada servicio k (k=1, 2, …, h), en cada Local 

Authority i y para tipo de atención j, se determina: �̂�𝑘,𝑖,𝑗 = 𝐹𝑘,𝑖,𝑗 × 𝑈�̂�𝑗, siendo 𝐹𝑘,𝑖,𝑗 el 

número original de camas o plazas del servicio encuestado. 

7. Dependiendo del tipo de atención j (j=1,2,3), determinadas variables mostraban valores 

nulos. Cuando fue posible (el número de observaciones –servicios- con valores nulos 

era muy pequeño respecto al número total), se realizó una imputación utilizando el 

motor de simulación Monte-Carlo sobre la distribución (frecuencias) estadística real 

mostrada por la variable analizada. Las distribuciones pre y post imputación se 

compararon entre si utilizando la técnica Kolmogorov-Smirnov (α=0,05), el proceso de 

análisis continua sólo si las distribuciones se podían considerar iguales (hipótesis H0). 
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8. El número de experimentos (simulaciones) para cada tipo de atención j (j=1,2,3) se fijó 

comprobando el valor de los errores para cada variable. Este valor debe estar por debajo 

del 2,5% sobre la media (en todos los tipos de atención analizados fueron suficientes 

100 experimentos). 

9. Las variables analizadas en cada servicio se expresan bien en forma de ratios o bien 

conservando su valor original. 

10. Los valores originales se calcularon (antes de determinar las ratios, en su caso) 

mediante el motor de simulación utilizando distribuciones uniformes o distribuciones 

triangulares. La opción queda en manos del usuario del sistema. Las distribuciones 

uniformes tienen la forma U[�̂�𝑘,𝑖,𝑗 × (1 − 𝑣𝑘,𝑖,𝑗
𝑙𝑒𝑓𝑡

/100), �̂�𝑘,𝑖,𝑗 × (1 + 𝑣𝑘,𝑖,𝑗
𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡

/100)] y las 

triangulares T[�̂�𝑘,𝑖,𝑗 × (1 − 𝑣𝑘,𝑖,𝑗
𝑙𝑒𝑓𝑡

/100), �̂�𝑘,𝑖,𝑗, �̂�𝑘,𝑖,𝑗 × (1 + 𝑣𝑘,𝑖,𝑗
𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡

/100)], siendo �̂�𝑘,𝑖,𝑗 

el valor determinado por el motor de simulación, 𝑣𝑘,𝑖,𝑗
𝑙𝑒𝑓𝑡

 la máxima desviación porcentual 

admisible a la izquierda de �̂�𝑘,𝑖,𝑗 y, finalmente, 𝑣𝑘,𝑖,𝑗
𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡

 la máxima desviación porcentual 

admisible a la derecha de �̂�𝑘,𝑖,𝑗. Todos los valores de las variables (incluyendo la 

población y el número de camas/plazas) tienen sus correspondientes e individuales 

valores 𝑣𝑘,𝑖,𝑗
𝑙𝑒𝑓𝑡

 y 𝑣𝑘,𝑖,𝑗
𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡

 (inicialmente sus valores se fijaron 𝑣𝑘,𝑖,𝑗
𝑙𝑒𝑓𝑡

= 5 y 𝑣𝑘,𝑖,𝑗
𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡

= 5). 

11. Todos los valores (ratios u originales) determinados por el motor de simulación Monte-

Carlo fueron interpretados de acuerdo con el modelo Comunitario Básico de Atención 

a la Salud Mental (en inglés B-MHCC) (Salvador-Carulla, García-Alonso, Gonzalez-

Caballero, & Garrido-Cumbrera, 2007) (Figura 7). La interpretación se realizó de forma 

individualizada mediante una transformación matemática lineal monótona creciente o 

decreciente. Todas las variables, excepto número de usuarios trasladados a servicios 

con mayor nivel de independencia por 100.000 habitantes, fueron interpretadas de la 

forma siguiente: (i) si el valor se encuentra dentro de un intervalo definido por expertos 
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(en ciertas ocasiones se utiliza el primer y tercer cuartil) cuanto más grande sea el valor 

mejor, (ii) si se encuentra a la izquierda se penaliza de forma que cuanto menor sea el 

valor peor y, finalmente, (iii) si se encuentra a la derecha se penaliza de forma que 

cuanto mayor sea el valor peor. La variable número de usuarios trasladados a servicios 

con mayor nivel de independencia por 100.000 habitantes en el caso de servicios 

residenciales no sufrió trasformación alguna, lo que significa que cuanto mayor sea su 

valor mejor, mientras que en las viviendas protegidas y los servicios de atención 

ambulatoria recibieron un tratamiento similar a las demás. 

 

Figura 7. Ejemplo de interpretación de los valores de las variables de acuerdo con el conocimiento 

experto. 

12. Después del proceso de interpretación, en su caso, del valor de las variables los valores 

resultantes se homogeneizaron en un intervalo [0,1, 0,9]. 

Para evaluar la ETR, se utilizó una adaptación del sistema de apoyo a la toma de 

decisiones (EDeS-MH) adaptado de estudios anteriores (Almeda, García-Alonso, Salinas-

Pérez, Gutiérrez-Colosía, & Salvador-Carulla, 2017; Torres-Jiménez, García-Alonso, 
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Salvador-Carulla, & Fernández-Rodríguez, 2015), con el modelo DEA-BCC (retornos 

variables a escala) orientado a los inputs y a los outputs.  

Para incluir el conocimiento experto en la interpretación de los valores de las variables 

se utilizó una base de reglas convencional. Mediante este procedimiento se pretende evitar que 

la evaluación de la ETR no considere el nivel de “adecuación” de los valores de los 

inputs/outputs. El conocimiento experto interpreta el modelo B-MHCC (Salvador-Carulla et 

al., 2007), adaptado al contexto Inglés.  

Para evaluar la estabilidad de los sistemas analizados se analiza la sensibilidad de los 

resultados ante variaciones en los valores de las variables. 

7.3. Resultados científicos 

Los resultados orientados a los inputs (Tabla 1) muestran que los hogares que proveen 

atención residencial tienen la ETR media más alta (0,88), seguidos por las viviendas protegidas 

(0,79) y por los servicios que proveen atención ambulatoria móvil (0,76). En todos los casos, 

el error es bajo, por lo que el número de experimentos realizado es adecuado. La probabilidad 

de que la ETR sea mayor de 0,8 es de 0,79 en los hogares que proveen atención residencial, 

0,64 en las viviendas protegidas y 0,46 en los servicios de atención ambulatoria móvil. 

La estabilidad del sistema de atención es muy baja, oscilando entre 2,51 -hogares que 

proveen atención residencial- y 3,93 -servicios que proveen atención ambulatoria- sobre un 

máximo de 100 (estabilidad máxima). 

Tabla 1. Resultados orientados a los inputs 

Muestra de servicios de 

atención residencial 

Eficiencia 

Técnica 

Relativa 

media (ETR) 

Desviación 

típica 
Error (%) 

Probabilidad de 

tener ETR media 

mayor de 0,8 

Estabilidad 

Hogares de atención 

residencial (R11) 
0,8766 0,0037 

0,0026 

(0,3%) 
0,7888 2,51 

Viviendas protegidas 

(R8) 
0,7886 0,0015 

0,0011 

(0,14%) 
0,6364 3,67 

Servicios de atención 

ambulatoria móvil 

(O5.2) 

0,7610 0,0028 
0,0020 

(0,27%) 
0,4641 3,93 
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Los resultados obtenidos del análisis orientado a los outputs (Tabla 2) muestran que los 

hogares que ofrecen atención residencial tienen la ETR promedio más alta (0,9). En este caso, 

las viviendas protegidas obtienen un resultado medio (0,86) mejor que el de los servicios que 

proveen atención ambulatoria móvil (0,82). De nuevo, el error es muy bajo. Los servicios que 

proveen atención residencial muestran la mayor probabilidad de tener una ETR mayor de 0,8 

(0,82), seguidos por el resultado de las viviendas protegidas (0,66) y los servicios de atención 

ambulatoria móvil (0,57). 

La estabilidad es, de nuevo, muy baja entre 1,74 -hogares que ofrecen atención 

residencial- y 3,91 -servicios de atención ambulatoria móvil.  

Tabla 2. Resultados orientados a los outputs 

Muestra de servicios de 

atención residencial 

Eficiencia 

Técnica 

Relativa media 

(ETR) 

Desviación 

típica 
Error (%) 

Probabilidad de 

tener ETR media 

mayor de 0,8 

Estabilidad 

Hogares de atención 

residencial (R11) 
0,9018 0,0046 

0,0033 

(0,37%) 
0,8247 1,74 

Viviendas protegidas 

(R8) 
0,8619 0,0015 

0,0010 

(0,11%) 
0,6590 3,65 

Servicios de atención 

ambulatoria móvil 

(O5.2) 

0,8196 0,0039 
0,0028 

(0,34%) 
0,5710 3,91 

7.4. Conclusiones 

A nivel metodológico, este estudio presenta varias novedades. Por primera vez se ha 

analizado una muestra representativa de los servicios que proveen atención residencial 

comunitaria en Inglaterra mediante la adaptación el sistema EDeS-MH, especializada en la 

evaluación de pequeñas áreas sanitarias y sistemas de atención a la SM. El análisis de servicios 

se considera una extensión fundamental para la futura utilización de la herramienta como 

instrumento de análisis a cualquier nivel (micro, meso y macro). Asimismo, y hasta la fecha, 

no existe ningún estudio que analice la ETR y la estabilidad de los mencionados servicios, que, 

como se ha mencionado, desempeñan un rol fundamental en un modelo comunitario.  
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En este estudio ha sido necesario aleatorizar la población de cada local authority, los 

presupuestos totales y el número de camas/plazas totales en cada servicio. Los valores nulos 

fueron imputados mediante la utilización del motor de simulación utilizando las distribuciones 

estadísticas reales (discretas) de cada variable. Tal y como se puede comprobar, gran parte de 

la información procesada fue simulada o estadísticamente determinada. Esta circunstancia 

provocó que el número de simulaciones fuera mayor para tener controlado el error. Como en 

estudios anteriores, el conocimiento experto para la interpretación de los valores de las 

variables se incorporó en una base de reglas de acuerdo con el paradigma del modelo B-MHCC 

adaptado al contexto inglés. Fuera de este estudio, el conjunto de reglas se amplió a relaciones 

más complejas de acuerdo con un prototipo de red Bayesiana (ver estudio 6 y Figura 6) lo que 

permitió el cálculo de indicadores sintéticos más complejos. 

De nuevo, la utilización del instrumento DESDE-LTC habilita que los resultados sean 

comparables a cualquier nivel.  

Dado que el proyecto QuEST fue diseñado para evaluar la calidad de los servicios que 

ofrecen atención residencial en Inglaterra, ha sido posible introducir indicadores de la calidad 

de la atención en el análisis de ETR. Esta característica se puede ampliar en un futuro. 

La ETR media de los servicios que proveen atención residencial comunitaria en 

Inglaterra es elevada (oscila entre 0,76 y 0,90). Tanto en la orientación a inputs como a outputs, 

los hogares que proveen atención residencial son los que presentan un mejor rendimiento 

mientras que en el otro extremo se sitúan los servicios de atención ambulatoria móvil. La 

justificación está en la lógica propia del recorrido pretendido para los usuarios. Éste promueve 

la recuperación de los pacientes en los hogares de atención residencial, haciendo énfasis en que 

los usuarios vayan adquiriendo mayor independencia y autonomía para que así puedan ser 

derivados a otros servicios con un menor nivel de apoyo. Los servicios de atención ambulatoria 

móvil son los que presentan un nivel menor de apoyo y, por ende, es más difícil que sus usuarios 
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sean dados de alta y derivados a otros servicios que ofrezcan una mayor independencia (no 

especificados en el recorrido analizado). Teniendo en cuenta que la variable “nº de usuarios 

que habían sido derivados a otros servicios con mayor independencia” es un output 

convencional (cuanto mayor sea su valor, más alta es la ETR del servicio analizado) crítico, 

esto explicaría las diferencias observadas. La comparación de los valores medios inter-

servicios debe ser realizada con precaución ya que los indicadores (como la variable anterior) 

de calidad asistencial probablemente no sean comparables. 

En todos los casos la estabilidad del sistema es muy baja y, por tanto, pequeñas 

variaciones en el valor de las variables pueden resultar en grandes oscilaciones en la ETR. 

Como es convencional, el análisis permite identificar los servicios que pueden ser utilizados 

en estudios de benchmarking y, por tanto, identificar y cuantificar potenciales áreas de mejora. 

7.5. Aportaciones de la Doctoranda 

• Estancia en la University College London, Division of Psychiatry, para recoger los datos 

utilizados en el presente estudio.  

• Diseñar los objetivos del estudio y la pregunta de investigación.  

• Depurar las bases de datos facilitadas por el grupo de investigación. 

• Identificar las variables (inputs/outputs). 

• Asignar los códigos DESDE-LTC a servicios de salud mental analizados. 

• Realizar parte de los análisis de ETR y analizar los resultados. 

7.6. Impacto científico, social y político 

A nivel científico: 

1) Artículo científico: Performance analysis of mental health supported accommodation 

services in England, actualmente se encuentra en fase de redacción y será enviado 

próximamente a la revista British Journal of Psychiatry (Q1).  

2) Aportaciones a congresos internacionales: 
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I. Comunicación oral. Relative Technical Efficiency Measurement of Supported 

Accommodations in England - PART I, presentada en el congreso: EUHEA CONFERENCE. 

SHAPING THE FUTURE: THE ROLE OF HEALTH ECONOMICS, celebrado en Maastricht 

(Países Bajos), durante los días 11-14 de julio de 2018. 

II. Comunicación oral. Relative Technical Efficiency Measurement of Supported 

Accommodations in England - PART II, presentada en el congreso: EUHEA CONFERENCE. 

SHAPING THE FUTURE: THE ROLE OF HEALTH ECONOMICS, celebrado en Maastricht 

(Países Bajos) durante los días 11-14 de julio de 2018. 

III. Comunicación oral. Performance Analysis of Mental Health Residential Care Services in 

England, aceptada en el congreso: 127 American Psychological Association Convention, que 

será celebrado en Chicago (Illinois, Estados Unidos), durante los días 8-12 de agosto de 2019. 

3) Estancia de investigación, durante dos semanas, en la University College London (Division 

of Psychiatry) con el equipo de investigación liderado por la doctora Helen Killaspy. 

El impacto social y político fue: 

1) Reuniones con los investigadores de la University College London y con los agentes 

decisores de los servicios de SM de Inglaterra. 

2) Participación en el Seminario QuEST Study Dissemination Event, celebrado en Londres el 

10 de enero de 2018. 

3) Reuniones con los investigadores de la Australian National University y gestores de SM de 

la Australian Capital Territory (Camberra, Australia). Tras la celebración de dichas reuniones, 

se propuso presentar un proyecto de investigación para identificar, localizar, codificar y 

analizar la ETR todos los servicios de atención a la SM de Inglaterra.  

4) Organización de un seminario que se realizará en el mes de junio de 2019 en la University 

College London. A dicho evento, se invitarán personas relacionadas con el estudio, la gestión 

y la planificación de la salud mental, tales como gestores del sistema de atención a la salud 
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mental de Inglaterra, Finlandia, Francia y España, expertos en economía de la salud de la 

London School of Economics, psiquiatras del National Health System de Inglaterra, así como 

miembros del grupo I-CIRCLE. El objetivo de dicha reunión es dar a conocer la utilidad y 

potencialidad de la herramienta de análisis como instrumento para la analizar el impacto 

potencial de intervenciones y políticas de gestión sanitaria. Asimismo, se pretende ampliar la 

red internacional de contactos.  
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Capítulo 8 

Estudio 6: Propuesta de un modelo de atencIón a la saluD mEntal 

integradA e integraL: El modelo IDEAL 

8.1. Introducción 

El cambio de paradigma que se promovió con la desinstitucionalización ponía de relieve 

los efectos negativos que tenía la hospitalización prolongada, en los hospitales psiquiátricos, 

sobre la Salud Mental (SM) de los pacientes. Tal y como sostienen Thornicroft y Tansella 

(2009), el declive de los hospitales psiquiátricos se asocia con la “revolución de los 

medicamentos antipsicóticos” y con el desarrollo de las comunidades terapéuticas, los 

hospitales de día y los servicios de atención residencial comunitaria, cuyo objetivo era trasladar 

la atención de la SM a la comunidad.  

Aunque la velocidad de la reforma (cambios asociados) varía entre países, existe una 

clara necesidad de diseñar y desarrollar un modelo general que represente un modelo de 

atención a la SM global, es decir, que identifique los elementos, sus características y relaciones, 

para que sirva de referencia para políticos, planificadores, gestores, usuarios, familiares y 

personal involucrado en la provisión de servicios. 

Desde los años 50 hasta el presente, se han desarrollado varios modelos de atención a 

la SM comunitaria. Su nexo común se basa en el necesario equilibrio entre servicios 

comunitarios y hospitalarios. En su estudio del año (2002), Thornicroft y Tansella establecieron 

el esquema de servicios básicos para proveer una atención equilibrada: (1) atención primaria y 

consultas hospitalarias generales con servicios de atención ambulatoria y comunitaria móvil 

(incluyendo visitas domiciliarias), (2) servicios de atención diurna (incluyendo rehabilitación 

ocupacional y vocacional), (3) vínculos con otros servicios (por ejemplo: agencias de salud, 

servicios sociales y organizaciones no gubernamentales), (4) servicios de hospitalización para 

agudos y, finalmente, (5) servicios de atención residencial a largo plazo.  
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Los mismos autores en el año (2004), volvieron a insistir en la importancia de diseñar 

un sistema equilibrado hospitalario-comunitario basado en el nivel de recursos (bajo, medio y 

alto) del país o área donde éste se va a implantar. Cuando es bajo, en el sistema debe incluir 

servicios de atención primaria y unidades hospitalarias para los pacientes que no puedan utilizar 

los primeros. Si es medio, además de los anteriores, el sistema debería incluir servicios de 

atención a la SM general como clínicas de atención ambulatoria, equipos de SM comunitaria, 

servicios de atención hospitalaria para agudos y servicios de atención residencial comunitaria 

a largo plazo y empleo. Por último, si el nivel de recursos es alto, además de los servicios 

anteriores, el sistema debe incluir una atención especializada y diferenciada como: (i) clínicas 

especializadas en el tratamiento de trastornos o pacientes específicos (trastornos alimentarios, 

patologías duales, los trastornos afectivos resistentes al tratamiento, etc.), (ii) equipos 

especializados en SM comunitaria (equipos de intervención temprana y para el tratamiento 

asertivo comunitario), (iii) servicios alternativos a los recursos hospitalarios para agudos 

(tratamiento en el domicilio, equipos de resolución de crisis, hogares de respiro y hospitales de 

día), (iv) atención residencial comunitaria (atención intensiva con personal durante 24 horas, 

residencias con menos apoyo y viviendas independientes), finalmente, (v) rehabilitación 

ocupacional y vocacional (talleres supervisados, equipos de trabajos cooperativos, grupos de 

autoayuda, programas de transición de empleo y dispositivos de apoyo individual).  

Posteriormente, Thornicroft y Tansella  (2013) actualizaron y extendieron el modelo: 

el “Balanced Care Model” (Figura 8). La principal novedad aportada es la ampliación del 

concepto de equilibrio hospitalario-comunitario hacia un equilibrio entre todos los elementos 

del sistema de atención a la SM con independencia del nivel de recursos. Como antes, los 

componentes del sistema deben adecuarse a la disponibilidad de recursos, pero en la nueva 

propuesta se especifica más el tipo de provisión necesaria. Si éste es alto, los componentes 

deben ser: atención primaria, servicios de atención de SM general y servicios de atención de 
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salud mental especializada (clínicas de atención ambulatoria, equipos de tratamiento 

comunitario, equipos de intervención temprana, alternativas a la hospitalización para agudos, 

servicios residenciales comunitarios a largo plazo y servicios especializados a nivel laboral y 

ocupacional).  

 

Figura 8. The Balanced Care Model (Thornicroft & Tansella, 2013, p.852) 

En las clínicas que proveen atención ambulatoria el contenido de la intervención clínica 

es fundamental. Los equipos de tratamiento de la SM comunitaria ofertan diferentes tipos de 

atención siendo muy flexibles organizando citas en contextos tales como hospitales, clínicas, 

centros de salud mental comunitaria o incluso a domicilio. El tratamiento asertivo comunitario 

ofrece atención móvil (Killaspy et al., 2006). Un equipo de tratamiento temprano provee 

atención a las personas que padecen psicosis (Craig et al., 2004; Green & Griffiths, 2014). Los 

servicios alternativos a la hospitalización para agudos son: hospitales de día, hogares para la 

gestión de crisis y equipos de intervención en crisis. Los primeros proveen atención de día para 

personas que padecen trastorno mental grave; los segundos son servicios que se localizan en la 

comunidad, tienen personal sanitario especializado 24 horas y son considerados como 

alternativas a la hospitalización y los terceros (equipos de resolución de crisis) se encargan de 
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atender a los pacientes que se encuentran en crisis y proveen tratamiento intensivo en el 

domicilio (Glover, Arts, & Babu, 2006; Lloyd-Evans et al., 2018).  

Los servicios que proveen atención residencial a largo plazo y en la comunidad son de 

tres tipos: servicios que tienen personal asignado las 24 horas, residencias con personal 

asignado durante el día y servicios con menor apoyo, donde el personal visita a los usuarios 

donde estén. Finalmente, los servicios especializados a nivel laboral y ocupacional incluyen 

procesos de rehabilitación vocacional como parte de la atención de la SM intentando que el 

paciente obtenga una plaza de trabajo normalizada. 

Otro modelo para la organización de sistemas para la atención a la SM fue el de Cetrano 

et al. (2018). Estos autores utilizaron el sistema de clasificación DESDE-LTC (Salvador-

Carulla et al., 2013) para equilibrar la atención para adultos, distinguiendo entre la provisión 

relacionada con la salud y otros tipos de atención. De acuerdo con esta clasificación, la 

provisión de la atención sanitaria se clasifica en tres tipos principales de atención: residencial, 

de día y ambulatoria. En la primera, se integran: (i) los servicios para agudos que cuentan con 

una cobertura médica de 24 horas (códigos R0, R1 y R2), (ii) los servicios para agudos que no 

tienen cobertura médica 24 horas (R3.0 y R3.1.1), y (iii) los servicios para no agudos que no 

tienen 24 horas de cobertura médica (R4, R5, R6 y R7). En la segunda, se incluyen tanto los 

servicios que proveen atención de día relacionada con la salud para agudos (D1.1, D1.2, D10) 

como para no agudos (D4.1, D8.1). Finalmente, la atención ambulatoria distingue entre la 

atención aguda y la atención no aguda ambas relacionadas con la salud (O5.1, O6.1, O7.1, 

O8.1, O9.1, O10.1).  

Los otros tipos de atención se clasifican también en: residenciales, de día y 

ambulatorios. Los primeros distinguen: (i) servicios para no agudos (R8, R9, R10, R11, R12, 

R13 y R14) sin 24 horas de cobertura médica y (ii) comunidades terapéuticas donde el personal 

ofrece diferentes niveles de apoyo. La atención de día incluye: el trabajo para pacientes no 
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agudos (D2 y D6), la atención para no agudos relacionada con el trabajo (D3 y D7), la atención 

para no agudos relacionada con la educación, cultura y ocio (D4.2, D4.3, D4.4, D8.2, D8.3 y 

D8.4) y, finalmente, la atención no estructurada para no agudos (D5 y D9). Para finalizar, en 

la atención ambulatoria distingue: la atención aguda (O1.2, O2.2, O3.2 y O4.2) de la no aguda 

(O5.2, O6.2, O7.2, O8.2, O9.2 y O10.2), ambos casos no relacionadas con la salud.  

El objetivo de este estudio es diseñar un modelo teórico, en forma de red Bayesiana, 

para evaluar indicadores que permitan medir el nivel de provisión de servicios de atención a la 

SM desde una perspectiva global, integrada e integral bajo el paradigma del modelo 

comunitario (modelo de atencIón a la saluD mEntal integradA e integraL IDEAL) (Figura 9). 

Para ello, se pretende identificar y describir los componentes necesarios para proveer la 

atención y sus relaciones de causa-efecto con independencia del marco espacial. 

 
Figura 9. Estudio 6: El modelo IDEAL. 

8.2. Materiales y métodos 

El modelo IDEAL se fundamenta en los modelos desarrollados por Thornicroft y 

Tansella (2004, 2009, 2013), la información generada en las dos revisiones sistemáticas 

desarrolladas en los capítulos 2 y 3 (Almeda, García-Alonso, Salinas-Pérez, Gutiérrez-Colosía, 
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& Salvador-Carulla, 2019; García-Alonso, Almeda, Salinas-Pérez, Gutiérrez-Colosía, & 

Salvador-Carulla, 2019), el conocimiento acumulado en las comparaciones entre sistemas y en 

la formalización del conocimiento experto (base de conocimiento) del sistema de apoyo a las 

decisiones EDeS-MH utilizado en capítulos anteriores. 

La estructura básica (núcleo) del modelo IDEAL se conformó en forma de red 

Bayesiana en la que se representaron los elementos (dominios) esenciales, siete en total (Figura 

11) identificados como esenciales en la estructura de un sistema teórico de atención a la SM 

global, integral e integrado. Estos dominios se enlazaron mediante relaciones causales 

bidireccionales (ciclos) ya que no existe evidencia de la existencia de relaciones 

unidireccionales (con un único sentido). El gráfico obtenido no es, pues, directo y acíclico 

(DAG en sus siglas en inglés), estructura relativamente sencilla con la que operar, sino una 

propuesta mucho más general, abierta y compleja. No obstante, de acuerdo con la situación 

analizada, el sentido de las relaciones puede ser definido a conveniencia por parte del ente 

decisor o el analista en función de las necesidades y las características del entorno. Tras esta 

labor de simplificación, la estructura resultante, que puede ser un DAG en el mejor de los casos, 

puede ser abordada matemáticamente.  

Los dominios del núcleo central se describen mediante subdominios (a varios niveles 

dependiendo del caso) y, finalmente, por variables. La estructura es híbrida o pseudo-arbórea, 

ya que existen conexiones entre ramas con relaciones uni y bidireccionales dependiendo de los 

casos y, por tanto, las secciones (submodelos) en las que se puede descomponer el modelo, 

tampoco pueden ser consideradas, en su mayor parte, como DAG. Estos submodelos pueden 

ser también simplificados de la misma forma que el núcleo.  

El conocimiento del valor de las variables (real o generado por un motor de simulación) 

disparará el cálculo de los indicadores sintéticos a todos los niveles. Este proceso se realizará 

mediante un motor de inferencia difusa que interpretará funciones difusas definidas por el 
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conocimiento experto (García-Alonso, Campoy-Muñoz, & Ordoñez, 2013).Una vez 

determinados los índices de los dominios del núcleo se elaborará un indicador sintético global. 

El conocimiento sobre el valor de las variables definirá el nivel y el alcance de los indicadores 

que se puedan calcular. 

La validación de los elementos del modelo se realizará mediante paneles de expertos de 

diferentes procedencias: Finlandia, España, Francia, Reino Unido, Australia, Suecia, Países 

Bajos y Portugal.  

8.3. Resultados científicos 

El modelo IDEAL se encuentra en fase de diseño. La estructura de su núcleo incluye 

los siguientes elementos (dominios): atención residencial, atención de día, atención 

ambulatoria, información para la atención a la salud mental, accesibilidad, autoayuda y 

voluntariado y farmacia comunitaria (Figura 10). Tal y como se ha mencionado anteriormente, 

todos los nodos (dominios) están inicialmente relacionados bidireccionalmente entre sí. 

Tras el análisis de los modelos de Thornicroft y Tansella, de la información de las dos 

revisiones sistemáticas realizadas (Almeda et al., 2019; García-Alonso et al., 2019) y varias 

reuniones preliminares con expertos (Australia, Finlandia, Inglaterra y España), existe un 

principio de consenso sobre la existencia de los dominios: atención de día, atención 

ambulatoria y atención residencial (Thornicroft & Tansella, 2004, 2009). Los dominios 

información para la atención, accesibilidad y autoayuda y voluntariado se han incluido ya que 

existen en el instrumento DESDE-LTC (Salvador-Carulla et al., 2013). Por último, el 

posicionamiento del dominio farmacia comunitaria, cuestionado todavía, es el resultado de 

estudios relativamente recientes. Este nodo se considera fundamental ya que los profesionales 

farmacéuticos contribuyen a: (i) la detección y prevención de problemas relacionados con la 

medicación, (ii) la promoción de la adherencia a la medicación y (iii) el desarrollo de 

actividades de prevención primaria, promoción de la salud y cambios del estilo de vida (Rubio-
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Valera, Chen, & O’Reilly, 2014). La farmacia comunitaria puede apoyar un proceso de 

medicación individualizado, flexible y orientado a objetivos de salud específicos y esto puede 

marcar la diferencia en entornos comunitarios (McMillan et al., 2018). Para algunos usuarios 

las relaciones interpersonales con los farmacéuticos son críticas cuando otros profesionales no 

están disponibles (Murphy et al., 2016) ya que perciben que la farmacia es un lugar seguro de 

atención sanitaria (Mey et al., 2013). Entre los beneficios de la farmacia comunitaria se 

encuentra la atención sin una cita previa que garantiza confidencialidad y privacidad (Murphy, 

Gardner, & Jacobs, 2018), la realización de pruebas de cribado y evaluaciones del riesgo 

potencial y la derivación hacia profesionales especializados (O’Reilly, Wong, & Chen, 2015).  

Los dominios: atención residencial (Figuras 11), atención de día (Figuras 12) y atención 

ambulatoria (Figura 13) están completamente desplegados, aunque se realizan modificaciones 

de forma continua. Por razones de espacio, sólo se ha descrito los subtipos de atención aguda.  

De acuerdo con el DESDE-LTC (Salvador-Carulla et al., 2013), la atención residencial 

para agudos se divide en dos grupos en función de si los servicios tienen cobertura médica las 

24 horas o no. En el primer caso, la atención puede ser no hospitalaria u hospitalaria de alta o 

media intensidad. Los servicios que no tienen 24 horas de cobertura médica se dividen en 

hospitalarios y no hospitalarios, subdivididos en relacionados con la salud y en otros tipos 

(Figura 11).  

La atención de día aguda se divide en episódica y continua, que a su vez puede ser de 

alta intensidad o de otra intensidad (Figura 12). Finalmente, la atención ambulatoria aguda se 

clasifica en: atención en el hogar y móvil, y no móvil (Figuras 13). El primer grupo incluye 

atención durante 24 horas (relacionada con la salud y otros tipos de atención) y atención 

limitada (ídem). La atención ambulatoria no móvil, se divide en: atención durante 24 horas y 

atención limitada. En el primer caso se incluyen la atención relacionada con la salud y otros 

tipos. Por último, la atención limitada se divide en la relacionada con la salud y otros tipos. 
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A modo de ejemplo, los servicios de atención residencial comunitarios y ambulatorios 

de Inglaterra se han localizado en el modelo IDEAL (Figuras 14, 15 y 16) (para más 

información sobre estos servicios, véase el Capítulo 7, estudio 5). Tal y como se puede 

comprobar, el análisis proporciona una visión muy parcial de la atención a la SM pero el 

modelo permite localizar con precisión qué es lo que se está analizando (atención residencial 

comunitaria de duración limitada, Figura 14, e ilimitada, Figura 15, y la atención ambulatoria 

móvil, Figura 16) y, en el caso de calcular los indicadores correspondientes, qué nivel de 

relevancia tienen sobre el sistema en cuestión.  
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Con el propósito de diseñar y desarrollar el primer prototipo operativo de red Bayesiana 

que permitiera la evaluación de indicadores sintéticos en el entorno de la atención residencial 

comunitaria, se ha desarrollado una sección del modelo causal (Figura 17). Las líneas rojas 

representan las relaciones recursivas evaluadas, como ya se ha comentado, mediante 

transformaciones matemáticas lineales monótonas crecientes/decrecientes. 

 

Figura 17. Modelo causal simplificado para el modelo comunitario de atención a la salud mental. 

Pr_: Professionals (psychologists, psychiatrists, etc.), rates per 100,000 inhabitants. 

Pl_: Places or beds, rates per 100,000 inhabitants. 

A_: Availability of the services, rates per 100,000 inhabitants. 

 

Partiendo del prototipo anterior, se realizó una nueva simplificación (Figura 18) para 

poder aplicar un motor de inferencia difusa convencional. En este segundo modelo causal, R 

(atención residencial) depende de D (atención de día) y de O (atención ambulatoria). Estas 

relaciones se expresan en forma de funciones difusas del tipo 𝑅 = 𝑢(𝐷, 𝑂). Estas relaciones se 

definen en los dominios de las variables 𝐷𝑥𝑖 =[𝑥𝑖
𝑙𝑒𝑓𝑡

, 𝑥𝑖
𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡

] y se proyectan un rango [0, 100] 

para todos los indicadores sintéticos de los dominios R, D y O.  
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Figura 18. Versión simplificada del modelo causal (Figura 17) para el modelo comunitario de 

atención a la salud mental. 

Pr_: Professionals (psychologists, psychiatrists, etc.), rates per 100,000 inhabitants. 

Pl_: Places or beds, rates per 100,000 inhabitants. 

A_: Availability of the services, rates per 100,000 inhabitants. 

Actualmente el motor de inferencia difusa está limitado a un máximo de 31 conjuntos 

difusos normales para cada variable (triangular estándar o Z, para los conjuntos inicial y final) 

con suma igual a 1. Las etiquetas semánticas se gradúan entre: muy poco (función Z) a 

muchísimo (función Z). El valor mínimo es normalmente 0 y el máximo está definido por 

expertos (en la Figura 19) se muestra un ejemplo con 5 conjuntos difusos). El proceso de 

fuzzification es estándar (Figura 19, línea amarilla y, en todos los casos, el método product-

sum gravity se utiliza en el proceso de defuzzification. Por ejemplo, la variable TR12 

(disponibilidad de servicios residenciales comunitarios) tiene una tasa mínima 0 (no hay 

servicios disponibles en la DMU) y una máxima de 1,2 (Figura 19). 
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Figura 19. Conjuntos difusos para D en [0,100]. La línea amarilla representa D=35 (membership 

grados: 0,25 “estándar” and 0,75 “poco”). 

En la tabla 3, se observa un ejemplo (con 5 conjuntos difusos) de las reglas de 

producción utilizadas para 𝑥𝑇𝑅12
𝑙𝑒𝑓𝑡

 y 𝑥𝑇𝑅12
𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡

 para D “Poco”: 

Tabla 3. Reglas de producción para cuando el valor de “D” es pequeño 

 

La estructura de la producción de reglas es convencional y están diseñadas de acuerdo 

con el modelo B-MHCC (Salvador-Carulla, García-Alonso, Gonzalez-Caballero, & Garrido-

Cumbrera, 2007). Por ejemplo, SI O es “Muy poco” y D es “Poco” ENTONCES TR12 debería 

ser “Mucho”. De acuerdo con esta regla, 𝑥𝑇𝑅12
𝑙𝑒𝑓𝑡

 y 𝑥𝑇𝑅12
𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡

 serán desplazados a la derecha (Figura 

20). Este prototipo primero calcula 𝑥𝑖
𝑙𝑒𝑓𝑡

 en un rango definido por los expertos para la variable 
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Xi. en este rango, el motor de inferencia difusa tiene en cuenta los conjuntos difusos 

seleccionados siguiendo una estructura similar a la de la Figura 20. Por ejemplo:  

Si O es “Muy poco” y D es “Poco” Entonces TR12 debería ser “Mucho”  

se transforma en: 

Si O es “Muy poco” y D es “Poco” Entonces 𝑥𝑇𝑅12
𝑙𝑒𝑓𝑡

 debería ser “Mucho”. 

Una vez que se calcula el nuevo valor 𝑥𝑖
𝑙𝑒𝑓𝑡´

(defuzzification) el nuevo valor del límite 

derecho para la interpretación del valor de la variable se calcula de la siguiente manera:  

 𝑥𝑖
𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡´

= 𝑥𝑖
𝑙𝑒𝑓𝑡´

+ (𝑥𝑖
𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡

− 𝑥𝑖
𝑙𝑒𝑓𝑡

)                                                                            (9) 

En este prototipo, el rango original para los intervalos entre 𝑥𝑖
𝑙𝑒𝑓𝑡

 y 𝑥𝑖
𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡

 permanece 

constante, tal y como se especifica en (9). 

 

Figura 20. Desplazamiento de x_TR12^left y x_TR12^right de acuerdo con la regla Si O es 

“Muy poco” y D es “Poco” Entonces TR12 debería ser “Mucho”. 

Conceptualmente hablando, el nodo R separa los nodos D y O, estructurados por 

submodelos híbridos (con un ciclo). Esta circunstancia permite evaluar D y O por separado, 

asumiendo una hipótesis que elimine el ciclo (el resultado es un DAG) a partir de las variables 

Inappropriate values, in this range [0,𝑥𝑖
𝑙𝑒𝑓𝑡

] the 

lower the value the greater the penalization, 

according to:

𝑥𝑖
𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡 − 𝑙𝑒𝑓𝑡𝑥𝑖   

(𝑥𝑖 −𝑥𝑖 𝑖 
)

𝑥
𝑖
𝑙𝑒𝑓𝑡 −𝑥𝑖 𝑖 

+ 𝑙𝑒𝑓𝑡𝑥𝑖   

Inappropriate values, in this range [𝑥𝑖
𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡, + ] 

the greater the value the greater the penalization, 

according to:

𝑥𝑖 − 𝑥𝑖
𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡  𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡𝑥𝑖   

− 𝑥𝑖
𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡

𝑥𝑖   
− 𝑥𝑖

𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡 + 𝑥𝑖
𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡

Appropriate values, in this 

range (𝑥𝑖
𝑙𝑒𝑓𝑡,𝑥𝑖

𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡) the more 

centred the value the more 

appropriate is, according to:

𝑥𝑖
𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡

−𝑥𝑖
𝑙𝑒𝑓𝑡

− 𝑥𝑖

0.80                    0.85                    0.90                   0.95                    1.00                    1.05  1.10                   1.15                    1.20
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correspondientes. La interpretación, pues, de los valores de R dependerá de los indicadores D 

y O. 

8.4. Conclusiones 

El modelo IDEAL identifica los elementos esenciales de un sistema de atención 

comunitaria a la SM global, integral e integrado. Por primera vez, se formalizan las relaciones, 

bidireccionales y recursivas en muchos casos, que existen entre ellos. Este modelo es útil para:  

• conocer el nivel de provisión de servicios en un entorno concreto mediante la identificación, 

y descripción de los elementos (variables, subdominios y dominios) disponibles; 

• determinar los indicadores del nivel de atención comunitaria a la SM de una forma 

comparable a nivel internacional y en cualquier ámbito geográfico; y, finalmente, 

• determinar qué podría ocurrir si se modifica cualquier elemento en el sistema a nivel general 

y sobre el resto de los componentes del sistema.  

La identificación de los elementos que deben componer cualquier sistema de atención 

a la SM es extremadamente complicada. Hasta el presente, no existe un acuerdo sobre el 

esqueleto del modelo (la existencia del dominio farmacia comunitaria puede ser un ejemplo). 

Dependiendo del experto evaluador, éste destacará determinados componentes (y su posición 

en el esqueleto) que, normalmente, están relacionados con el modelo de atención a la SM 

desarrollado en su ámbito de experiencia (otros elementos serán descartados por la misma 

razón). Por ejemplo, los gestores del País Vasco destacan los servicios de atención comunitaria, 

tales como los centros y hospitales de día. Los gestores del área de Helsinki-Uusimaa enfatizan 

los servicios residenciales comunitarios y los de atención ambulatoria. La opinión de los 

expertos australianos destaca la farmacia comunitaria y los servicios de atención ambulatoria 

y residencial. Tal y como se puede constatar, la identificación de los nodos y de las relaciones 

es el resultado de una integración (con consensos parciales) de diferentes ópticas lo que, por 

otro lado, resulta ser necesaria, si se desea diseñar un modelo global.  
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La explicación del propósito (utilidad) del modelo a los expertos consultados ha sido 

también complicada, cada uno de ellos tiene un modelo en su cerebro y su estructura y 

funcionabilidad no tiene por qué coincidir con la del modelo IDEAL De hecho, los procesos 

de revisión han permitido identificar otros dos tipos de modelos que tienen una fuerte influencia 

en los procesos de toma de decisiones: el de recorridos de los pacientes en función de sus 

necesidades y localización geográfica (pathways of care) y el de integración de servicios, 

similar a los de Thornicroft y Tansella (2009, 2013). 

El modelo IDEAL pretende ser el primer modelo que identifica los elementos 

fundamentales que deberían estar presentes en cualquier sistema de atención a la SM, así como 

sus relaciones, para determinar indicadores sobre el nivel de atención comunitaria ofertado. 

8.5. Aportaciones de la Doctoranda 

• Contribuir al desarrollo del modelo IDEAL.  

• Cuatro aportaciones a congresos internacionales.  

• Estancia de investigación en una universidad internacional. 

• Participar en diferentes proyectos de investigación. 

• Redactar un artículo científico. 

• Participar en varias reuniones donde se ha expuesto el modelo IDEAL ante paneles de 

expertos. 

8.6. Impacto científico, social y político 

El impacto científico consistió en:  

1) Cuatro aportaciones a congresos internacionales: 

I. Comunicación oral. Bayesian networks in mental health care management, presentada en el 

congreso: 12th ENMESH conference. Conceptualizing, measuring and influencing context in 
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mental health care: from the individual to society, celebrado en Groninga (Países Bajos) 

durante los días 5-7 de octubre de 2017. 

II. Póster. Use of a Multiregional Model of Community Mental Health Care to Support 

Decision-making Process, presentado en el congreso: 126 American Psychological Association 

Convention, celebrado en San Francisco (California, Estados Unidos), durante los días 9-12 de 

agosto de 2018.  

III. Comunicación oral. Use of the ESMS/DESDE-LTC codification system for developing a 

theoretical model to guide Mental Health planning (Part I: a basic Bayesian network), 

aceptada en el congreso ENMESH 2019: Managing mental health system complexity, que se 

celebrará en Lisboa (Portugal) durante los días 6-8 de junio de 2019. 

IV. Comunicación oral. A theoretical model to guide Mental Health planning (Part II: a 

Bayesian network based on expert knowledge), aceptada en el congreso ENMESH 2019: 

Managing mental health system complexity, que se celebrará en Lisboa (Portugal) durante los 

días 6-8 de junio de 2019. 

2) Estancia de investigación, durante tres meses, en la Australian National University (Center 

for Mental Health Research, School of Population Health (Camberra, Australia) con el equipo 

de investigación liderado por el profesor doctor Luis Salvador Carulla.  

3) Aportación en la preparación del proyecto: Beyond Mapping: Transforming Australia’s 

Mental Health System through evidenced-informed Policy and Practice, by implementing a 

new Integrated Pathway for People with Severe Mental Illness, presentado en la convocatoria 

BUPA grants del Gobierno Australiano.  

4) Artículo científico: Proposal of a model for Integrated and Integral Mental Health Care: 

the IDEAL Model, en fase de redacción que se enviará a una revista JCR (Q1).  

El impacto social y político consistió en: 
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1) Preparación de la propuesta del modelo IDEAL para el Ministerio de Sanidad de Australia. 

Recientemente concedido. En los meses próximos se desarrollará de forma conjunta entre: la 

Australian National University, la Universidad Loyola Andalucía y el Colegio Oficial de 

Enfermería de Australia. 

2) El modelo IDEAL forma parte de la estrategia internacional desarrollada por la organización 

I-CIRCLE (International CIty and urban Regional CoLlaborative), plasmada en el I-CIRCLE 

Playbook en el que se establecen los principios necesarios que conducen a la promoción a la 

SM en las ciudades y regiones urbanas. El modelo IDEAL se encuadra en el principio centrado 

en reducir las brechas del tratamiento (Close Treatment Gaps), atención holística centrada en 

la persona (Support person-centered, holistic care).  

3) Dos reuniones con los responsables de la gestión de la Red de Salud Mental de Bizkaia y 

Gipuzkoa (País Vasco, España).  

4) Dos reuniones con los asesores del Ministro de Salud del Gobierno Federal Australiano 

(Camberra, Australia). 

5) Una reunión con el equipo de investigación de la University College London, Division of 

Psychiatry, (Inglaterra). 

6) Seminario en el marco de la serie Evaluación de sistemas de atención sociosanitarias de la 

Universidad Loyola Andalucía (Sevilla, España).  

7) Premio: Participation Award, otorgado por la American Psychological Association, durante 

la celebración del congreso 126 American Psychological Association Convention, celebrado 

en San Francisco (California, Estados Unidos), durante los días 9-12 de agosto de 2018.  
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Chapter 9 

Discussion 

The main contribution of this doctoral thesis, developed in 6 studies, is the design and 

application of Decision Support Systems (DSS) to assess evidence-informed Mental Health 

(MH) interventions for improving mental health care. 

In studies 1 and 2, the systematic reviews highlighted that, until now, no study had 

collected empirical evidence about DEA and causal modelling applications (Bayesian networks 

(BNs) and structural equation modelling (SEM)) in MH planning and management. In both 

cases, the importance of standard classification tools was stated to face the terminological 

variability in MH services (Almeda, García-Alonso, Salinas-Pérez, Gutiérrez-Colosía, & 

Salvador-Carulla, 2019; García-Alonso, Almeda, Salinas-Pérez, Gutiérrez-Colosía, & 

Salvador-Carulla, 2019). We have developed extensive search strategies to take into 

consideration all the terminology related to the purpose of the study. In this framework, the use 

of standard classification tools for evaluating and comparing MH services and systems is, in 

our opinion, mandatory (Cetrano et al., 2018; Johnson, Kuhlmann, & EPCAT Group, 2000; 

Salvador-Carulla et al., 2015, 2006). 

Regarding the methodology in studies 1 and 2, the PRISMA guidelines’ (Moher, 

Liberati, Tetzlaff, Altman, & Group, 2009) adaptation to a “non-standard” population—MH 

services and systems—is appropriate (hypothesis 1). Previously, several studies on technical 

efficiency assessment (Kiadaliri, Jafari, & Gerdtham, 2013; Pelone et al., 2015) followed the 

PRISMA guidelines in the search process. Nevertheless, they did not adapt the PICO elements 

to the units under analysis (primary care services or hospitals). In our case, the PICO element 

“(P) Population” has been adapted to our units under analysis: mental health services and 

systems (hypothesis 2). In addition, the “(I) Intervention” element has also been adapted to our 

research questions: relative technical efficiency (RTE) assessment and causal modelling 
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(managerial/planning terms) instead of effectiveness or treatment (clinical terms) (hypothesis 

3). This contribution allowed for the expansion of PICO model applications to other 

populations.  

The use of the Refinement Glossary of Terms (Montagni et al., 2017) for classifying 

the DEA variables (study 1) was justified on the basis that it is a standard and specific tool for 

describing MH services across Europe. The approach developed by Alexander et al. (1998) 

was selected because it is the most clear and complete standard classification for efficiency 

determinants. Finally, we found that the scientific interest is low because of the scarce number 

of studies that fulfilled inclusion criteria.  

In study 3, the main contribution was the application of a DSS prototype that integrates 

data envelopment analysis (DEA), Monte-Carlo simulation and a knowledge base for analysing 

the performance of small health areas (hypothesis 4), helping policy-makers understand the 

system evolution  (Almeda, García-Alonso, Salinas-Pérez, Gutiérrez-Colosía, & Salvador-

Carulla, 2017). This system can identify which areas are the best and which areas require 

improvement strategies. The posterior design of management interventions and policies are 

evidence-informed based once the results provided by the DSS are integrated in the process. 

This procedure allowed for the improvement of MH care provision because interventions and 

policies were based not only on managers’ experience but also on empirical and local evidence, 

as well as on population needs. 

The role of expert knowledge is very relevant because it contaminates the operational 

and statistical analysis (hypothesis 5). This procedure cannot be considered standard, even in 

Bayesian statistics, and is arguable because it guides the calculus according to an external 

paradigm. Furthermore, the artificial multiplication of the observation number (needed because 

of the DEA drawbacks) forces the selection of a specific statistical distribution for each variable 
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value (not for all variables). Of course, this also allows us to integrate the uncertainty but 

complicates the structure of the original database (statistical distribution base) significantly. 

In study 4, the application of the EDeS-MH DSS was essential for assessing the 

potential impact of a set of interventions on the performance (RTE, stability and entropy) of a 

real MH system (Bizkaia) (García-Alonso, Almeda, Salinas-Pérez, Gutiérrez-Colosía, Uriarte-

Uriarte, et al., 2019). This confirms hypotheses 6,7 and 8. The last two indicators were included 

in the analysis because RTE cannot truly describe the “status” of the system (it focusses its 

attention only on the “performance”). From a management point of view, stability and entropy 

are crucial because, although the system can be efficient, the situation could be very unstable 

(uncertain). When the RTE mean is very high, it is very difficult to increase RTE (due to 

economies of scale), but decision-making is compromised because managers know the 

potential real consequences (likely negative) of small interventions. From a practical point of 

view, the iterative process defined in the EbCA model (Gibert, García-Alonso, & Salvador-

Carulla, 2010) described by the sequence, …→show the results to the decision-makers→new 

variable values→new knowledge→new models→new results→show them to the decision-

makers …, can be a “never-ending story” (it is not a steady-state process), but it is important 

because our purpose is to increase knowledge instead of producing any kind of results. Once 

decision-makers see the potential evolution of the system behaviour, their collaboration 

increases. 

As far as we are concerned, the previous studies on RTE focused their attention on 

assessing MH service performance, but they did not include expert knowledge for interpreting 

variable values (Alexander et al., 1998; Blank & Valdmanis, 2005; Corredoira, Chilingerian, 

& Kimberly, 2011; Halsteinli, Kittelsen, & Magnussen, 2001; Kontodimopoulos, Bellali, 

Labiris, & Niakas, 2006; Moran & Jacobs, 2013; Nahra, Mendez, & Alexander, 2009; Ozcan, 

McCue, & Okasha, 1996; Tyler, Ozcan, & Wogen, 1995; Yeh, White, & Ozcan, 1997). 
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Study 5 focused on the RTE assessment of MH-supported accommodation services in 

England. To the best of our knowledge, this is the first time that MH-supported accommodation 

services have been assessed from an RTE and stability point of view by using EDeS-MH 

(hypotheses 9 and 10). Previously, in 2013, Moran and Jacobs carried out a study that assessed 

RTE in inpatient MH care systems in 32 OECD countries, including the United Kingdom. 

Since then, no study has assessed the RTE of MH services in the United Kingdom. 

As previously stated, the use of RTE for assessing the performance of 

services/organizations/departments is not new. In addition, the Monte-Carlo simulation engine 

and the procedure for integrating expert knowledge are completely standard. For this study, the 

DSS was adapted to assess services instead of areas or systems. To do that, we had to deal with 

some technical problems: i) population estimation for calculating rates, ii) null value 

management and iii) brand new service identification. The techniques selected to solve these 

problems had a relevant impact on the final indicators (RTE and stability). In MH service 

assessment, the cared population is completely imprecise. English decision-makers pointed out 

that it had to be slightly less than the total population of the local authority. In the end, the 

population was simulated, and this procedure increased the statistical error. 

The number of available variables for describing the situation of the MH system in 

England is not very high (6 in total). Some of them have null values (not a lot, fortunately). 

Considering that the number of supported accommodation services surveyed is also low, it was 

not appropriate to remove those that show null values. We selected an imputation strategy 

based on using the real statistical distribution—discrete—of each variable. Other strategies, for 

example, to use a central estimator for imputing the null value, could also be chosen, but they 

are not accurate at all. The procedure uses the Monte-Carlo simulation engine to select the 

variable value in each run, and again, this technique increases the statistical error. Difficulties 

(i) and (ii) increased the number of experiments. 
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On the other hand, the results highlighted a set of very different services that had 

extraordinarily high variable values (rates). After the result analysis, decision-makers identified 

the existence of brand-new services. In this group, the care structure was completely available, 

but the number of users had not reached its standard operative value. These services had to be 

analysed separately in a second run. 

Finally, in study 5, quality-related variables were included in the analysis. These 

variables cannot be considered standard because they do not make different types of services 

comparable. Due to economies of scale, the effort to improve these variables is completely 

different depending on the position in the user’s pathway. 

The main contribution of study 6 was the partial development of the Integrated and 

Integral MH Care Model (IDEAL). This model was designed for assessing performance 

indicators based on basic MH community care. Until now, there has been no model that 

integrates all of the MH system elements (variables, domains and constructs) and their 

relationships (hypotheses 11 and 12). 

According to Thornicroft and Tansella (1999, 2004, 2009, 2013) and the DESDE-LTC 

codification system (Salvador-Carulla et al., 2013), three domains were included in the core of 

the model: residential, day and outpatient care. Self-help and voluntary help, information for 

care and accessibility domains were also identified in DESDE-LTC (Salvador-Carulla et al., 

2013). In contrast, the community pharmacy domain was not previously identified. 

Our first prototypes (Bayesian networks) were refused by the scientific community due 

to (i) the identification of the main domains and (ii) the lack of understanding about their 

objective. The former question was related to the “level” (position) of specific domains or 

subdomains, mainly, information for care, self-help and voluntary care and community 

pharmacy. The preliminary model includes these three aspects in the model as domains, but 

this question is still controversial. The latter question is related to the purpose of the model: to 
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calculate new indicators (seven, one for each domain) for assessing the status of the system 

under the paradigm of the community MH care model. The structure of the resulting Bayesian 

network is sometimes confused with both path and service integration models. 

All the DESDE-LTC branches and codes were included in the model, but we found 

that, regardless of the level, it was necessary to add new DESDE-LTC codes for the following 

domains: the MH promotion and prevention of mental disorders and community pharmacy. 

The identification of the system elements and their relationships was an iterative and 

complex process in which experts did not reach complete agreement. In fact, depending on the 

environment where experts came from, they focused their attention on different types of MH 

care (while ignoring others that they considered non-essential). For instance, senior managers 

in Basque Country (Spain) highlighted day care services; in Helsinki-Uusimaa (Finland), they 

focussed on community residential care and outpatient care services; and in Australia, experts 

highlighted the role of community pharmacy. A multidimensional and international view of 

different MH systems is essential for designing our Bayesian network. 
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Chapter 10 

Conclusions 

By using Decision Support Systems (DSS) developed in this doctoral thesis, it is 

possible to design evidence-informed interventions and policies for improving Mental Health 

(MH) care. 

The conclusions of studies 1 and 2 (systematic reviews) are as follows: 

• The PRISMA guideline is an appropriate tool for systematically reviewing the scientific 

background in non-clinical environments such as relative technical efficiency (RTE) 

assessment (study 1) and causal modelling in MH services and systems (study 2). 

• It was possible to satisfactorily adapt the “(P) Population” component of the PICO 

model for reviewing non-clinical environments (MH management and planning). 

• The RTE assessment of MH services and systems is a priority worldwide, but scientific 

interest is still low (as also happens when causal modelling is studied). 

• DEA (study 1) and causal models (study 2) are appropriate tools for guiding MH 

management and planning (specialized and non-specialized MH services and systems). 

• Most of the selected studies do not use any type of standard codification tool, such as 

DESDE-LTC, for classifying MH services. This fact does not allow for international 

comparisons and meta-analyses to be made. Standard codification tools are required for 

addressing the problem of terminological variability. 

• The use of an extensive set of terms is always needed to design search strategies. 

• Only very few studies integrate expert knowledge, based on a paradigm, for interpreting 

variable values. Expert knowledge is essential to obtain accurate results that can be used 

to design real interventions and policies. 

• All the studies agreed on the relevance of developing more research on MH services. 
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• The instruments developed for quality assessment can be considered appropriate. 

• The structural equations models (study 2) used for MH service planning did not take 

the real causality into consideration. 

Study 3: 

• The Monte-Carlo DEA model is appropriate to assess service performance from a 

probabilistic point of view and, in consequence, to decrease the decisional risk by 

increasing the knowledge of the system behaviour and evolution. 

• Expert knowledge, integrated in the DSS, can be considered crucial for the evidence-

informed paradigm. 

• Monte-Carlo DEA overcomes many of the traditional limitations of DEA: variable 

value interpretation, number of observation limitation and its deterministic nature. 

• Monte-Carlo DEA makes it possible to assess the performance of real MH areas, 

systems and scenarios. 

• The Monte-Carlo DEA results can be used to classify MH areas and identify a 

benchmark. 

• The Monte-Carlo DEA model results showed that the management of resources and 

results in the MH system of Bizkaia can be considered adequate. 

Study 4: 

• The development of scenarios, as combinations of variables, is crucial for having 

different perspectives of the same reality (MH system). 

• The EDeS-MH is an appropriate DSS for assessing the a priori impact (ETR, stability 

and entropy) of management interventions and policies to determine which one is better 

for MH areas, scenarios and global systems. 
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• The EDeS-MH allows for the identification of improvement strategies by balancing 

MH service resources and outcomes (Basic Mental Health Community Care model, B-

MHCC). 

• The EDeS-MH has been validated by senior managers of the MH system of the Basque 

Country (Spain). They reported that it is adequate for supporting decision-making 

processes, especially in resource allocation. 

• Senior managers in Basque Country were able to use EDeS-MH results to guide 

evidence-informed policy-making in reality. 

• The utilization of EDeS-MH increases the knowledge of policy-makers on the system 

structure, performance and evolution. 

• According to the EDeS-MH results, the deinstitutionalization policy increases the RTE 

in the MH system in Bizkaia. 

• EDeS-MH allows for the design of management interventions for balancing MH care 

provision according to the B-MHCC paradigm. 

Study 5: 

• As far as we are concerned, this is the first time that the RTE has been assessed in MH-

supported accommodation services. 

• The EDeS-MH allows us to assess MH services (residential and outpatient care) instead 

of MH areas or systems. 

• RTE analysis allows us to know service performance and stability to design evidence-

informed policies. 

• New rules can be added to the knowledge base for calculating composite indicators. 

• Residential care services reached the highest RTE scores on average, while floating 

outreach services achieved the lowest ones. This fact could be explained by the 

structure of the English user pathway. Patients in residential care services are more 
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likely to be discharged to another service with greater independence (output) than 

patients who use floating outreach services, which have a greater level of independence. 

• Quality indicators can be used as outputs in RTE assessment, but they make the 

comparison of different types of services complicated because of economies of scale. 

• The DESDE-LTC codification system allows for a comparison of MH services and 

systems at the international level. 

• The use of DESDE-LTC overcomes terminological variability problems. 

• International comparisons of MH services must be used for supporting evidence-

informed policy-making. 

• The DESDE-LTC system allows us to describe and classify MH systems according to 

the B-MHCC. 

Study 6: 

• It is possible to design the Integrated and Integral MH Care (IDEAL) theoretical model 

by using a Bayesian network. 

• It is feasible to integrate IDEAL in the EDeS-MH, but causal relationships must be 

identified. 

• The IDEAL model integrates 7 critical domains and their causal relationships. 

• The IDEAL model allows us to determine composite indicators for assessing the status 

of community MH care and to analyse the effect of potential interventions on them. 

• “Community pharmacy” has been included as a domain in an integrated and integral 

MH care model. 

• Depending on the experience and the existence of a predominant paradigm, the experts 

in MH management can define the model skeleton. 
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