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Resumen
El objetivo del trabajo es describir las
características de los menores en atención
residencial terapéutica (ART) con graves
problemas de conducta y analizar posibles
mejoras en las intervenciones terapéuticas
tanto para los profesionales de salud mental
como para los profesionales del sistema de
protección y los decisores políticos.
Palabras clave: salud mental, conductas
de riesgo, cuidado residencial, centro
residencial terapéutico, sistema de
protección a la infancia.

YOUNG PEOPLE WITH SEVERE
BEHAVIOR PROBLEMS TAKEN
CARE OF IN RESIDENTIAL
THERAPEUTIC CENTERS: ¿AT
THE END OF THE CHILD’S
PROTECTION SYSTEM?
Abstract
The objective of the work is to describe the
characteristics of minors cared for in therapeutic residential centers (TRC) with serious
behavior problems analysing possible improvements in therapeutic interventions for mental health professionals as well as for professionals in the protection system and political
decision-makers.
Key Words: mental health, risk behaviors,
residential care, therapeutic residential
care, child protection system.
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Introducción
La conexión existente entre experiencias
adversas durante la infancia y posteriores
problemas en el desarrollo ha sido demostrada en diferentes países y estudios (1)
(2). En el marco internacional, los niños y
adolescentes que se encuentran acogidos
en el sistema de protección a la infancia
(especialmente aquellos con medida de separación familiar) son considerados una
población especialmente vulnerable en la
manifestación de trastornos y alteraciones
de salud mental (3). Las condiciones genéticas-prenatales, las condiciones relacionadas con los cuidados previos y posteriores al
cuidado residencial interaccionan e influyen
en el desarrollo neuropsicológico. Estos niños tienen peor salud física, mayor prevalencia de problemas del aprendizaje y del
lenguaje así como peores logros académicos (4). Las experiencias sociales que hacen
que entren en el sistema de protección representan por tanto factores de riesgo para
su bienestar físico y salud mental. La exposición a trauma psicológico, deprivación
emocional y otras condiciones limitan la
oportunidad de desarrollar apegos seguros
(5). Posteriormente cuando entran en bajo
el sistema de protección también encuentra
un número de eventos estresantes como la
perdida de los padres biológicos, integración a nuevas familias o a nuevos emplazamientos residenciales y diversos cambios
en los emplazamientos a lo largo de su infancia. Se han identificado diferentes predictores de problemas de salud mental como
son una mayor edad a la hora de entrar en
cuidados residenciales, inestabilidad en los
emplazamientos, percepción de inseguridad
en los emplazamientos y discapacidad cognitiva (2). Las rupturas de emplazamiento
a menudo ocurren cuando los cuidadores se
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ven confrontados por serias conductas disruptivas pero a su vez la inestabilidad influye en un deterioro cada vez mayor de la
salud mental del niño (2)(8). Entrar a una
corta edad en una familia acogedora parece ser un factor protector en los problemas
de salud mental, pero sin embargo es un
factor de riesgo para el cuidado residencial
(3). La edad de entrada en el acogimiento
residencial se ha relacionado con mayores
problemas de apego y desarrollo neurológico y emocional. Estas dificultades en el
apego (apegos inseguros y desorganizados)
correlacionan con la presencia de problemas
conductuales y emocionales (7).

Utilización de
Recursos Sanitarios en el
Sistema de Protección
Parecería por tanto que los niños y jóvenes del sistema de protección a la infancia,
constituyen una población con una clara
necesidad de atención psicológica y clínica; sin embargo, a pesar de esta evidencia
científica, sólo una cuarta parte de los menores con problemas y alteraciones de salud
mental reciben la asistencia clínica necesaria (11). La derivación a servicios de salud
mental no está relacionada con el número
y severidad de los síntomas (11). Ciertas
formas de maltrato, principalmente el abuso
sexual y físico, es más probable que se deriven a servicios de salud mental mientras
niños que solo han experimentado negligencia es menos probable que sean derivados.
Este hecho parece más relacionado con las
percepciones de los derivadores que con una
mayor severidad del daño.
Estas poblaciones ejercen demandas en
servicios de salud mental genéricos planteado el dilema de si estos servicios son
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adecuados y suficientes en el presente para
poder dar una respuesta adecuada a esta
situación. Las cifras de prevalencia de alteraciones y trastornos con estas muestras
oscilan entre el 40 y el 80% a través de
los diferentes estudios internacionales (5)
y de una probabilidad 2.5 veces mayor de
tener problemas de salud mental en comparación con la población general (16). Los
trastornos más comunes son los que se proyectan hacia el exterior (manifestaciones
externalizadas: hiperactividad, trastorno de
conducta, etc.) cuyo promedio a través de
los estudios es del 42% (9). Los trastornos
de tipo internalizado (depresión, ansiedad,
aislamiento, etc.) también están presentes,
aunque en menores proporciones a los trastornos externalizados y superan a las tasas
estimadas en la población general infantojuvenil (12). También es mayor la prevalencia de discapacidad entre los niños y adolescentes del sistema de protección. Según
algunos estudios, la frecuencia oscila entre
el 10 y el 31% de los niños y jóvenes (21)
porcentaje muy superior al estimado en la
población general infanto-juvenil, aunque
son escasas las referencias a sus características y necesidades.
En relación con la salud física: Los jóvenes que reciben cuidados fuera del hogar,
especialmente aquellos con antecedentes
de múltiples colocaciones, generalmente
tienen necesidades de salud numerosas y
complejas, y peores resultados de salud que
sus pares que crecen dentro de una familia
de origen. Estos perores resultados en salud
se podrían atribuir a fallas políticas y mala
comunicación entre agencias (17).

Conductas de riesgo en el
Sistema de Protección
En muchos países los adolescentes en el
sistema de protección presentan serios problemas emocionales y conductuales con una
elevada prevalencia de conductas de riesgo
(delincuencia, uso y abuso de sustancias,
conductas suicidas etc.) y problemas de salud mental(16). Aunque la investigación ha
demostrado repetidamente que la atención
residencial para jóvenes con un problema de
conducta grave tiene poco éxito en la rehabilitación, hay un grupo de jóvenes para
quienes la atención residencial en un entorno cerrado es necesaria(18). Para algunos
jóvenes con problemas graves de comportamiento, el cuidado obligatorio puede ser
una alternativa necesaria para proteger a la
sociedad y a los propios jóvenes (19).
En este sentido (6), analiza los centros
para menores con graves conductas transgresoras, y aborda especialmente los problemas
ligados a una definición basada en criterios
clínicos defendiendo la conveniencia genérica de su adscripción al entorno sanitario,
pero también al ámbito de la protección a
la infancia cuando se trata de menores desprotegidos; para estos casos se sugiere el
uso de conceptos y modelos diferentes a
los clínicos: los déficits de autorregulación
como problema básico, y la intervención socioeducativa como eje del tratamiento.
Las investigaciones muestran que la agresión es relativamente estable mostrándose
un apoyo muy limitado para los efectos ambientales o contextuales. En un estudio longitudinal de corto plazo se examinaron los
predictores individuales e institucionales de
agresión en un grupo de 198 adolescentes
emplazados en instituciones residenciales
juveniles de diferente tipo (abiertas, semiseguras y seguras) (21). En este estudio se
Informaciones Psiquiátricas
2021 - n.º 243

29

30

Lorena Delgado Magro / CSMIJ Martorell

encontró un apoyo muy limitado para el
efecto de los factores contextuales; sólo la
represión mostró una tendencia, prediciendo la agresión directa, mientras que la composición de género de los grupos produjo
un efecto pequeño. Las chicas ubicadas en
grupos del mismo sexo mostraron niveles
más bajos de agresión indirecta (relacional)
en comparación con las adolescentes ubicadas en grupos mixtos, incluso cuando se les
controló por género y niveles iniciales de
agresión. El tipo de institución (es decir, el
nivel de seguridad) no predijo diferencias
en la agresión pero las características individuales de los adolescentes si se asociaron
con la agresión posterior, incluidos los niveles iniciales de agresión, la edad y el sexo
de los adolescentes.
Las conductas de fuga son un problema social alarmante entre los jóvenes de la población en general, así como entre los jóvenes
bajo el sistema de protección aunque la magnitud del problema no esta clara (22). Las
fugas pueden derivar, especialmente si ocurren repetidamente, en riesgos a corto plazo
(victimización, participación en la prostitución, dormir en la calle, abuso de sustancias y crimen) y a largo plazo (en depresión,
falta de vivienda y desapego del hogar, la
escuela y entornos de cuidados sustitutos).
La huida plantea problemas especiales con
respecto a los jóvenes que están en el sistema de protección. No solo los coloca en
el camino de posibles resultados adversos,
sino que también interrumpe, y a veces termina, el proceso de tratamiento que tenía
como objetivo la rehabilitación y la provisión de formas saludables para hacer frente
a situaciones estresantes. Puede evitar que
los jóvenes reciban una educación, atención
médica y otros servicios vitales adecuados.
También podría aumentar el riesgo de que
los jóvenes regresen con padres abusivos.
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A pesar de la preocupante sobrerrepresentación de los jóvenes bajo protección entre
los jóvenes fugitivos, y los múltiples riesgos
que experimentan, todavía hay una falta de
investigación significativa en esta área. La
investigación existente sobre el comportamiento fugitivo entre los jóvenes en el sistema de protección es muy limitada, y se
basa principalmente en muestras a pequeña
escala, informes de adultos y datos administrativos. Existe una variación considerable
entre esos estudios que puede deberse al uso
de diversas definiciones de fuga, varios tipos
de estimaciones y diferentes procedimientos
de muestreo y poblaciones objetivo.
El estudio más grande (23) realizado hasta la fecha sobre esta población realizado
con la colaboración del Departamento de
Servicios para Niños y Familias de Illinois
(DCFS) incluyó el análisis de datos administrativos del gobierno sobre más de 14,000
jóvenes que escaparon en un período de 10
años entre 1993 y 2003, así como entrevistas con 42 jóvenes que se habían escapado recientemente y habían vuelto a sus
lugares de cuidados. Durante el transcurso
del estudio, también se entrevistó a padres
de acogida y otros profesionales del bienestar infantil. Las entrevistas en su conjunto
capturan las voces de los jóvenes que huyen, así como las perspectivas de aquellos
con quienes pueden tener un contacto más
extenso, brindando una comprensión más
rica de lo que buscan los jóvenes cuando
huyen del cuidado en el hogar, de qué esperan escapar y qué los trae de vuelta al
cuidado. Desde la perspectiva de los jóvenes entrevistados, la fuga podría verse como
una conducta de afrontamiento y un intento
de establecer conexiones con la familia, los
amigos y una comunidad a la que sentían
(o esperaban) pertenecer. La mayoría de las
historias que contaron los jóvenes mostra-
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ron una gran resiliencia y describir su comportamiento como simplemente “huir” es
simplificar demasiado. Aunque los esfuerzos
de prevención no deben ignorar a los jóvenes que entran en los servicios de protección por primera vez, la probabilidad de que
un joven determinado se escape es bastante
baja y difícil de predecir. En contraste, si un

joven huía una vez, era muy probable que lo
hiciera de nuevo, a menos que se interviniera para abordar las razones por las que no
deseaba quedarse. Los jóvenes con antecedentes diagnosticados de abuso de sustancias y algunos trastornos de salud mental
tenían un mayor riesgo de fuga.

Figura 1.Motivaciones para la fuga

Conexiones con la
familia de origen

Impulso hacia la
autonomía y sentido
de normalidad

Lazos con el
personal educativo y
otros profesionales
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Por otro lado la investigación hasta la
fecha se ha centrado principalmente en las
características de los niños y las experiencias previas al cuidado, más que en correlatos centrados en la ubicación. En un estudio realizado (24) con una muestra de 1324
adolescentes israelíes (árabes y judíos de 11
a 19 años en 32 entornos terapéuticos y de
rehabilitación) que completaron un cuestionario estructurado anónimo se encontró que
el 44,2% de los adolescentes informaron que
desde su ingreso al entorno actual habían
huido o habían intentado huir al menos una
vez. Se encontró que la inclinación a comportamientos fugitivos más frecuentes era
mayor para los adolescentes de más edad,
los adolescentes que habían estado en la
institución por períodos más largos, los que
tenían más dificultades de adaptación, los
que habían experimentado más violencia física por parte de sus compañeros y el personal en el entorno de atención residencial y
aquellos que percibían al personal como estricto y poco comprensivo. El comportamiento de fuga se asoció positivamente con el lugar de residencia en entornos judíos (frente
a entornos árabes) y se negativamente con
el tamaño de la institución. La interacción
entre género y afiliación étnica mostró que
las diferencias de género eran más extremas
dentro del grupo árabe que dentro del grupo
judío. Estos hallazgos demuestran la necesidad de una perspectiva ecológica al abordar
el comportamiento de fuga de los adolescentes en el sistema de atención además de un
cambio creciente en la literatura de pasar de
considerar la huida del cuidado como un desvío personal y síntoma de comportamiento
patológico a verlo como un fenómeno afectado en gran medida por el contexto en el
que vive el niño.
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Los formuladores de políticas y los profesionales deben ser conscientes de los factores de riesgo multinivel de los adolescentes
que huyen de los centros de atención. Esta
conciencia puede ayudar a capacitar al personal para identificar a los jóvenes en riesgo
de fuga, así como los entornos que tienen
más probabilidades de tener fugitivos, y para
desarrollar programas de intervención diseñados para reducir ese riesgo(22).
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Tabla 1. Elementos clave del Protocolo de fugitivos y desaparecidos del hogar y cuidados

Respuesta los niños desaparecidos
• Aportar detalles de la persona principal en la autoridad local, la policía y otras
agencias responsables de los niños desaparecidos del hogar o del cuidado
• Un marco interinstitucional acordado para evaluar y clasificar el grado de riesgo
cuando un niño desaparece del hogar o del cuidado o cuando un niño desaparecido
llega a la notificación de la agencia.
• Orientación sobre las respuestas que ofrecerán las diferentes agencias en relación
con cada grado de riesgo.
a. Sin riesgo aparente (ausente): No hay riesgo aparente de daño ni para el sujeto
ni para el público.
b. Riesgo bajo: El riesgo de daño al sujeto o al público se evalúa como posible
pero mínimo.
c. Riesgo medio: El riesgo de daño al sujeto o al público se evalúa como probable
pero no grave.
d. Alto riesgo. El riesgo de daño grave al sujeto o al público se evalúa como muy
probable. Esta categoría casi siempre requiere el despliegue inmediato de
recursos policiales.
• Una lista acordada de medidas para garantizar que las definiciones de
"desaparecidos" y "ausentes" de la policía se apliquen a los niños teniendo
debidamente en cuenta su edad, vulnerabilidad y factores de desarrollo
• Detalles de qué evaluaciones se llevarán a cabo después de episodios perdidos/
ausentes y cómo se debe compartir esta información
• Respuestas para grupos que enfrentan riesgos específicos de desaparición, como
niños con dificultades de aprendizaje que pueden tener poca comprensión de sus
acciones o los riesgos para ellos, o para niños que han sido víctimas de trata que
pueden estar en riesgo de volver a la explotación
• Qué agencias apoyarán a la familia mientras el niño está desaparecido y después de
su regreso
• Establecer cómo se realizan los controles de seguridad y bienestar
• Acuerdos para realizar entrevistas de retorno con agencias independientes, que
pueden proporcionarlas y como se ofrecerán a los jóvenes fugitivos.
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Acuerdos adicionales relacionados con los niños
• Las acciones que deben tomar los cuidadores residenciales o de crianza temporal
para localizar al niño antes de que se denuncie su desaparición (como intentar
comunicarse con el niño por teléfono o contactar con amigos conocidos)
• Respuestas adecuadas a los niños que desaparecen o se alejan de la ubicación sin
autorización, incluida una evaluación del riesgo, las acciones y los acuerdos para
hacer denuncias a la policía cuando los niños que se encuentran bajo el cuidado
desaparecen.
• Sistemas acordados por la autoridad local para informar y registrar a los niños
desaparecidos y fuera de la ubicación local.
• Conocer otras agencias que brindan servicios de defensa independientes a los niños
• Acuerdos para monitorear los resultados y analizar patrones, incluidos los niños que
son desplazados de su lugar de residencia por las autoridades locales.

Prevención
• Acuerdos para el intercambio de información entre la autoridad local, la policía y
otras agencias
• Acuerdos para compartir información entre diferentes autoridades locales cuando un
niño se escapa a otra área
• Análisis de los datos de manera regular.
• Se acordaron salvaguardias para los niños fugitivos y desaparecidos a fin de
identificar a los que corren el riesgo de sufrir daños importantes, en particular
teniendo en cuenta la duración del episodio perdido, la frecuencia de las fugas, los
factores de riesgo, los antecedentes familiares del niño.
• Enfoques preventivos para evitar nuevos casos de fuga, incluida la provisión de
alojamiento alternativo cuando sea apropiado
• Trabajo con niños en general, incluidos los que están bajo cuidado y los que
no, para que comprendan los riesgos asociados con la fuga y el apoyo que está
disponible para ellos
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En relación a las conductas sexuales de
riesgo en un estudio con víctimas de trafico sexual se indicaba que estas difieren de
las que se involucraron en otras formas de
comercio sexual en disponer de antecedentes de maltrato, participación en el sistema
de protección a la infancia y exposición a
la inestabilidad residencial durante su crecimiento (25).

Atención en Centros
Residenciales Terapéuticos
(ART)
Los síntomas emocionales y conductuales
graves pueden crear necesidades de seguridad que justifiquen la ubicación en un entorno donde la supervisión, el apoyo y los
servicios se puedan brindar las 24 horas del
día. La caracterización y necesidades de la
población que hoy en día se encuentra en
hogares de protección (1) fundamenta la
apuesta por un modelo de acogimiento residencial cada vez más especializado puesto
que sobrepasan las respuestas de los hogares
residenciales. En España estos programas de
cuidados Residenciales terapéuticos (ART) se
inician en los años 90 con la denominación
de centros de socialización.
La preocupación sobre la calidad de la
atención residencial se extiende al menos
cuatro décadas que podríamos resumir en
una suma de casos judiciales, iniciativas
políticas como la Declaración de Estocolmo
sobre Niños en Atención Residencial (26) y
publicaciones recientes respaldadas por la
Annie E. Casey Foundation. Estas posiciones en términos generales suelen señalar el
elevado costo económico de estos servicios
(27)(28) y que la atención residencial de estilo institucional es muy restrictiva. También
existe una preocupación justificada por los

casos de abuso y mala gestión bien documentados que se han producido en programas residenciales, y a que muchos programas
no documentan los efectos positivos a corto
ni a largo plazo.
Aunque se ha acumulado evidencia empírica sobre la efectividad de algunas intervenciones seleccionadas dentro de contextos
residenciales (ver tabla 3), los efectos a largo plazo de estas intervenciones intensivas
combinadas con el efecto del contexto residencial siguen estando en gran parte sin
probar. También existe la conjetura de que
los efectos iatrogénicos pueden ocurrir por
la separación de la familia o la exposición a
pares con comportamientos desviados.
Los proveedores de ART y particularmente aquellos que operan también niveles de
atención preventivos y basados en la comunidad sirven a los jóvenes cuyas necesidades
no fueron satisfechas con éxito en la comunidad. Si bien ART ha sido objeto de un escrutinio bien merecido en los últimos años,
la cuestión no es si continuar proporcionando ART sino cómo tener la mejor calidad posible de ART(29).
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Tabla 2. Definición de Consenso de lo que es ART (22).

“El tratamiento residencial terapéutico incluye el uso planificado de un
ambiente de convivencia multidimensional, específicamente construido,
diseñado para proporcionar o reforzar tratamiento, educación,
socialización, soporte y protección a niños y jóvenes con problemas
conductuales o de salud mental, en colaboración tanto con sus familias
como con un amplio espectro de recursos comunitarios de ayuda
formales e informales” Wittaker et al.,2016 p.94)
Los principios que lo rigen son:
1. Primero no hacer daño. La seguridad debe estar lo primero de todo como forma de
prevenir posibles abusos.
2. Espíritu de colaboración con las familias. Siempre que sea posible favoreceremos
los vínculos, facilitaremos su participación plena y activa en la vida cotidiana
del programa y con quien promoveremos responsabilidades compartidas sobre los
resultados en una toma de decisiones conjunta.
3. Los programas se encuentran anclados en las comunidades, culturas y redes de
relaciones sociales que definen e influyen en los menores y las familias a las que
servimos.
4. Son algo más que una plataforma para recoger intervenciones basadas en la
evidencia o técnicas y estrategias prometedoras. En su núcleo, se nutre de una
cultura unificadora que resalta el aprendizaje a través de la convivencia y la
relación personal.
5. Como ultimo objetivo epistemológico estaría la identificación de modelos o
estrategias basadas en la evidencia que sean efectivos, replicables y generalizables.
El grupo de trabajo se nutre de investigadores que intentan la eficacia relativa
de los modelos existentes e indagar sobre lo que hay en esa “caja negra”. Existe
conocimiento científico sobre que es lo que produce resultados positivos en
los niños y adolescentes en dichos emplazamientos pero se sabe poco de como
aplicar este trabajo en la política pública. La acreditación es necesaria pero no es
suficiente para producir resultados favorables.
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Ante la variedad de programas existentes
se ha utilizado una declaración de consenso de lo que es ART sin basarse en un programa particular, teoría o modelo (ver tabla
2). Actualmente existe amplio conocimiento

científico sobre que es lo que produce resultados positivos en los niños y adolescentes
en emplazamientos ART pero se sabe muy
poco de como poder aplicar este trabajo en
la política pública.

Tabla 3. Investigación sobre modelos prometedores CTR basados en dos revisiones
sistemáticas

James 2011
Revisan 5
modelos (30)

Pécora &
English 2016
Revisan 7
modelos (13)

Sanctuary
(Bloom,1997)(31)

SI

SI

Positive Peer Culture (PPC)
(Vorrath&Brendtro,1985)(32)

SI

SI

Stop-Gap
(McCurdly & Mclntyre, 2004) (33)

SI

SI

TFM / Boys Town Family Home Program
(Phillips, Phillips, Fixsen & Wolf,1971; Thompsom
& Daly, 2015) (34)

SI

SI

No
completamente

No
completamente

Según el grado de cumplimiento de criterios de la CEBC (California EvidenceBased Clearinghouse for Child Welfare)

Re-Ed
(Hobbs,1996)(35)
Menninger Clinic Residential Program
(Leitchman, Leitchman, Barber, & Neese,2001)(36)

No
completamente

Multifunctional Treatment in Residential and
Treatment Setting (Multifun C)
(Andreassen, 2004)(37)

No
completamente

Children and Residential Experiences (CARES)
model. Holden, https://rccp.cornell.edu/care/
care_main.html

Es un modelo organizado a través
de los principios de la evidencia
científica pero que no incluye practicas
específicas o procedimientos

Buildind Bridges Initiative (BBI) (Weiner,
Lieberman, Huefner, Thompsom, McRae, & Blau,
2020) http://www.buildingbridges4youth.org/

Se sostiene en la importancia de la
evaluación de resultados.
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Existen revisiones exhaustivas sobre los
programas de atención y el tratamiento residencial (tabla 3) que indican que algunos
modelos específicos de tratamiento residencial habían demostrado al menos pruebas
prometedoras de resultados positivos (30)
(13). Lo que es menos conocido es si la atención y el tratamiento residencial tiene o no
efectos positivos duraderos en una amplia
escala de modelos, aplicaciones y contextos
políticos y políticos variados.
Una nueva iniciativa estatal en Florida
estableció estándares de calidad para la
atención residencial y actualmente está probando una evaluación de la calidad de los
recursos de acogimiento residencial en el estado. El desarrollo de estándares de calidad
con base empírica para los ART, como los
que se emplearán en Florida, puede ser un
impulsor de políticas que tenga un impacto
rápido y eficaz.
Los desarrolladores de políticas y los profesionales de programas deben confiar en
esta base empírica al tomar decisiones sobre
el papel de los ART, cómo adaptar el diseño
del programa a las necesidades de los jóvenes y qué programas financiar en el futuro.
También deben tomar decisiones sobre como
financiar a los proveedores en función de la
complejidad de los menores que atienden en
lugar de por número de plazas residenciales
independientemente de las necesidades que
presenten los menores. En el trabajo de (27)
se realiza una clasificación de grupos complejos y costes asociados a los procesos (ver
tablas 4 y 5). Como se puede ver no todos
los menores pasaran por los 8 procesos pero
el coste total se incrementa para aquellos
menores que han sufrido inestabilidad en
los emplazamientos. Una propuesta sería un
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cambio en el sistema de financiación a los
proveedores que incluya riesgos compartidos
en los outputs de resultados entre las diferentes entidades intervinientes y que tenga
en cuenta los costes individuales por sus necesidades, por el número de procesos, y los
resultados obtenidos al final del proceso.
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Tabla 4. Necesidades de los menores que influyen en los costos (27)

Grupos simples

Grupos complejos

• Menores sin evidencia de soporte
adicional
• Menores con necesidades emocionales o
conductuales (NEC)
• Menores delincuentes (J)
• Menores no acompañados (MENAS)
• Menores con discapacidad (D)

• D+NEC
• D+J
• NEC+J
• MENAS+NEC
• MENAS+D+NEC

Tabla 5. Los 8 Procesos de cuidado residencial (27)

Nº

Descripción de proceso

1

Decidir que un menor debe ser situado en un centro residencial y encontrar
emplazamiento

2

Establecer el Plan de cuidados (PEI)

3

Proporcionar los apoyos necesarios en el emplazamiento residencial

4

Salida del cuidado residencial (Acogimiento, retorno al hogar, transición a la
vida independiente)

5

Encontrar un emplazamiento

6

Revisión del plan de cuidados

7

Intervenciones legales

8

Transición para abandonar servicios de cuidados
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El estado actual de la investigación sugiere que los modelos basados revisados
por (30)(13) tienen una ventaja sobre las
practicas basadas en la evidencia (PBE) en
la clínica individual. Los desarrolladores de
Positive Peer Culture, Sanctuary, Teaching
Family, CARE y Stop Gap los diseñaron específicamente para entornos residenciales y las
PBE clínicas, por otro lado, las destinaron a
entornos comunitarios. Los formuladores de
políticas y los desarrolladores de programas
deben modificar el diseño de dichos programas para que se ajusten a los entornos de
ATR y probar su eficacia en esos entornos.
Algunos de los modelos mencionados en la
tabla de arriba (TFM, Sanctuary y CARE) han
dedicado un tiempo considerable a codificar
sus modelos en forma escrita, desarrollar
métodos de perfeccionamiento de programas
y capacitación, y una metodología básica de
evaluación de la fidelidad. La acreditación
formativa que ofrecen los diferentes programas es necesaria pero no es suficiente para
producir resultados favorables. Debemos
continuar aplicando el rigor experimental
que ayudó a desarrollar la iniciativa para incluir las practicas basadas en la evidencia en
los programas de intervención familiares y
comunitarios. La fidelidad de la implementación de una practica basada en la evidencia
es crucial puesto que sino pude derivar en
algo diferente a lo que pretendían los desarrolladores.
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Los programas que se consideran sólidos
miden sus resultados durante y después de
la atención. Solo de esta manera estos programas pueden evaluar las sutiles diferencias que puedan tener que ver con cambios
de población diana o con cambios de implementación. Es por tanto muy recomendable
implementar medidas de satisfacción del
consumidor para los niños, las familias además de medidas posteriores al cuidado como
la seguridad (falta de abuso / negligencia),
la permanencia (reunificación familiar estable o estabilización en programas menos
restrictivos) o el bienestar (éxito escolar,
reducción de síntomas y desarrollo de habilidades para el empleo / éxito escolar /
personal).
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Figura2. Evaluación de resultados de los programas ART

Satisfacción del
consumidor para
• Los niños
• Las familias

Bienestar
• Éxito escolar
• Reducción de síntomas
• Desarrollo de habilidades para
el empleo

Seguridad
• Falta de abuso / negligencia

Permanencia
• Reunificación familiar estable
• Estabilización en programas menos
restrictivos
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Tabla 6. Estándares de calidad para la atención en centros terapéuticos
(Daly et al 2018) (38)

Estándar 1: Evaluación, admisión y planificación de servicios / planificación del tratamiento
• Énfasis en intervenciones informadas sobre el trauma, basadas en las
fortalezas y basadas en la necesidad
• Uso de herramientas basadas en evidencia para realizar la evaluación previa
y durante el programa
• Énfasis en metas mensurables

Estándar 2: Entorno de vida positivo y seguro
• Políticas y operaciones implementadas para luchar por un entorno libre de
restricciones
• Seguridad medible de los comportamientos problemáticos de los jóvenes

Estándar 3: Supervisar e informar problemas de forma eficaz
• El personal recibe formación sistemática en métodos de seguimiento y
presentación de informes.
• Los programas deben tener un sistema para evaluar externamente la
satisfacción del programa de las partes interesadas clave, como padres,
jóvenes y agentes de colocación.
• Las encuestas de satisfacción del consumidor se utilizan como un elemento
en un sistema de mejora continua de la calidad.

Estándar 4: Promover la familia, la cultura y la espiritualidad
• Las políticas, la capacitación y las estructuras de los programas promueven
la reunificación familiar como el resultado preferido.
• El estímulo activo de las visitas familiares y domiciliarias y el contacto con
la comunidad / cultura.
• Promoción de la participación religiosa personal y el desarrollo moral.

Estándar 5: Desarrollar y mantener un personal profesional y competente
• Todo el personal está adecuadamente capacitado
• El personal nuevo recibe capacitación previa al servicio en modelos de
intervenciones basados en evidencia / informados por evidencia
• Las medidas de competencia se aplican a toda la formación
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Estándar 6: Elementos del programa
• Uso de prácticas basadas en evidencia / basadas en evidencia
• Soporte para la implementación de programas teóricamente sólidos.
• La utilización de medicamentos psicotrópicos es supervisada por el
profesional apropiado

Estándar 7: Promover la educación, las habilidades y los resultados
positivos
• El progreso educativo de los jóvenes debe ser monitoreado de manera
rutinaria mediante evaluaciones estandarizadas y basadas en criterios.
• Los resultados educativos deben mostrar 1 año de crecimiento por 1 año de
educación.
• Los programas deben reducir los síntomas en jóvenes con problemas
psicológicos evaluados por credenciales.
• Evaluadores clínicos o evaluaciones estandarizadas
• Los programas deben medir regularmente los resultados individuales de los
jóvenes, así como los resultados de todo el programa.
• Los programas deben demostrar una relación funcional entre los métodos
empleados y los resultados obtenidos.

Estándar 8: Procesos de predescarga / posdescarga
• Los programas deben utilizar planes de alta para cada joven de acuerdo con
sus necesidades.
• Los resultados del programa postratamiento / postratamiento deben medirse
para evaluar los resultados educativos, funcionales, legales / cívicos y del
funcionamiento de los adultos.
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Esta evaluación de resultados son medidas
mínimas que los buenos programas deben
ofrecen con regularidad y que los proveedores de programas deben recopilar para informar sobre la prestación de servicios. Por otro
lado los responsables de la formulación de
políticas deberían promover dichos sistemas
de evaluación de resultados.
Con el apoyo de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias del Departamento de Salud y Servicios
Humanos de EE. UU., La Iniciativa Building
Bridges (BBI) y los proveedores de intervenciones residenciales se asociaron con Chapin
Hall para estudiar la viabilidad de un método
para recopilar datos de seguimiento sobre el
funcionamiento de los jóvenes que fueron
recientemente dados de alta del tratamiento
residencial (39). Los resultados de esta investigación brindan orientación para medir
el progreso y los resultados de los jóvenes
después de las intervenciones residenciales y
sienta las bases para un estudio más amplio
de resultados posteriores al alta que incluye vínculos con datos administrativos, datos
de referencia sobre el funcionamiento de los
jóvenes y evaluación de los servicios recibidos en el contexto de las intervenciones
residenciales.
Según (18), existen en toda España sólo
91 centros que responden a la actual denominación de centros terapéuticos y de
socialización que disponen de 1078 plazas
(7.9% de toda la red de centros) para niños
y adolescentes tutelados. Un 2.5% son para
discapacitados físicos o psíquicos. Solamente se registran 4 centros para adolescentes
con abuso de sustancias siendo este un recurso que falta en muchas comunidades autónomas por lo que deben utilizar la red de
Salud Mental especializada en consumo de
sustancias. Los autores refieren que según su
estudio realizado con una muestra de 51 chiInformaciones Psiquiátricas
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cos tutelados atendidos en centros terapéuticos el perfil es el siguiente: sexo masculino, edad media 15-16 años, mayor número
de cambios de residencia, más amenazas e
intentos de suicidio y mayor consumo de tóxicos. El 80% puntúan por encima del rango
clínico en problemas de comportamiento exteriorizados evaluados con la escala CBCL.
No existen sin embargo diferencias en la escala problemas de pensamiento, lo que sugiere que los trastornos psicóticos no son
un criterio necesario para derivar a centros
terapéuticos. El de origen cultural y de etnia
también parece ser una variable relevante.
Sorprendentemente se indica que un 34% de
los casos atendidos en programas terapéuticos no reciben tratamiento especializado
salud mental. Cuando reciben tratamiento,
este puede realizarse en el propio centro o
por el sistema público de Salud Mental.
En un estudio bastante reciente (41) realizado con una muestra representativa de 353
menores que residen en centros residenciales terapéuticos en España se indica que el
97,7% presenta al menos una o más de una
conducta de riesgo como conductas violentas, abuso de sustancias, fugas e intentos
de suicidio. La mayoría de estos menores
fueron referidos a estos centros de socialización por sus problemas de conducta y
por la enorme dificultad de los adultos para
controlarlos y educarlos tanto en sus propias
familias como en otros centros residenciales.
Al mismo tiempo se encuentra asociado una
elevada frecuencia de factores de riesgo familiar como violencia de género o consumo
de sustancias por los progenitores. El 90%
de la muestra en este estudio presentaba
una historia de tratamientos en los servicios
de salud mental de unos 10 años de media
que haría pensar en la necesidad de analizar
la eficacia de las intervenciones. El 21% tenia algún tipo de discapacidad oficialmente
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reconocida. EL 60,6% tenían prescrito más
de dos antipsicóticos al mismo tiempo. Los
chicos presentaban más conductas violentas
y delincuencia y las chicas más intentos de
suicidio, ingresos hospitalarios, uso de cocaína, conductas sexuales de riesgo, fugas. A
las chicas se les prescriben más ansiolíticos,
antidepresivos y menos psicoestimulantes
además disponen de un perfil de más internalizado en los cuestionarios de autoinforme
administrados. Las chicas presentaban un
perfil de mayor complejidad presentando el
doble de conductas de riesgo que los chicos y necesidades de salud mental con mayor
estrés psicológico. Estos estudios indican la
necesidad de realizar intervenciones desde la
perspectiva de género, adaptando la prevención y el tratamiento de las intervenciones a
las características individuales de cada adolescente, teniendo en cuenta las posibles diferencias en sintomatología y en el abordaje terapéutico. En este estudio se resaltaba
que cuando los problemas de salud mental se
asociaban a discapacidad intelectual resultaba especialmente difícil conseguir resultados
beneficiosos en el tratamiento.
Según otro estudio publicado sobre los
centros de socialización en Catalunya (17):
La edad media de ingreso es 15.4 años y la
de salida 16.6 años, proceden (de CRAE el
34%, de Centro de Acogida el 30,5%, domicilio 18.7% y otros 16.8%), el 53% presentan
delitos conocidos, el 43% tenia algún trastorno diagnosticado, el 78% consumía tóxicos y el 64% se fugo durante su estancia. En
dicho estudio se recomienda la importancia
de realizar un seguimiento sistematizado a
la salida del centro ya que según los profesionales encuestados no existen protocolos
de seguimiento. Aunque se trabajen a nivel
tutorial o con el psicólogo del centro las
consecuencias del consumo, no existe ningún programa de prevención establecido.

Finalmente en otro estudio realizado más
recientemente (14) con 93 adolescentes que
residían en centros terapéuticos en comparación con una muestra equivalente de adolescentes que recibían en programas para la
autonomía, se indica que los jóvenes con
mayor número de cambios de emplazamiento
residencial tienen el doble de probabilidades de ser derivados a centros terapéuticos.
La variable abuso de sustancia multiplica
la probabilidad de ser derivado por cuatro.
Los jóvenes en tratamiento terapéutico han
estado en general menos tiempo en acogimiento residencial, pero han tenido muchos
más cambios de centro que el grupo de comparación. Esto podría indicar que los casos
derivados tenían problemas previos ocultos
que hacia inviable su atención en un recurso residencial ordinario. En este estudio, a
diferencia del anterior, se indica que el 70%
de los casos en ambos grupos reciben alguna
clase de tratamiento lo que parece indicar
una mayor concienciación y esfuerzo en la
atención de las necesidades de Salud mental
de esta población en España. Entre las razones para que el 30% no reciban tratamiento
se indica que el programa en si puede ser en
sí mismos suficientemente terapéuticos para
cubrir sus necesidades, que los educadores
no consideren la necesidad de tratamiento
o que los jóvenes rechacen acudir a terapia.
No se encontraron diferencias entre los grupos en el porcentaje de casos que recibían
atención en salud mental pero los jóvenes
en centro terapéutico tenían mayor probabilidad de recibir tratamiento psiquiátrico
y tratamiento farmacológico. En línea con
este argumento (17) indican que la media
de edad de ingreso es 15.4 años, el 78,9 %
consumía fármacos.
Según (17) existen ciertos factores que
inciden en la evolución positiva del joven
como son la capacidad para adaptarse al
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funcionamiento del centro, de crear vínculos
positivos con los profesionales y compañeros, la disponibilidad de personas de apoyo
fuera del centro terapéutico y la asistencia
a recursos externos. Otros factores que influyen negativamente en la evolución son la
escasa capacidad para vincularse a compañeros y profesionales del centro, la ausencia
de personas de apoyo fuera del centro, las
fugas frecuentes y haber cometido algún delito o el consumo de tóxicos.

Conclusiones y
propuestas de mejora:
1. Analizar la dificultad para logar ambientes terapéuticos en si mismos en los emplazamientos residenciales y velar porque
los principios del acogimiento terapéutico residencial se apliquen a todo tipo
de centros residenciales sin establecer
distinciones según tipología y especialización, así como exigir a los proveedores
resultados de los programas.
2. Dada la elevada presencia de fugas de los
centros que dificulta la continuidad en
las intervenciones y determinan una peor
evolución del caso, es necesario analizar
las posibles causas y establecer procedimientos o protocolos coordinados entre
instituciones que consigan disminuir o
paliar sus efectos así como adoptar una
perspectiva ecológica al abordar el comportamiento de fuga de los adolescentes
en el sistema de protección.
3. Dotar con recursos para que los tratamientos residenciales terapéuticos puedan dar
cobertura a los problemas de consumo de
drogas y relaciones sexoafectivas. Esta es
una carencia no solo del sistema de protección sino del sistema publico de salud
para la población infantojuvenil.
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4. Dadas las carencias en los desde los distintos ámbitos particulares para dar respuesta a necesidades complejas de diversa índole: educativas, laborales, de
salud, legales etc., es necesario proponer
soluciones integradas e integrales para
problemas complejos. Desde cada ambito
particular no es posible dar respuesta a
las complejas necesidades que presentan
dichos menores y que se incrementan con
el paso de los años al igual que sus problemas de conducta y rupturas de emplazamiento.
5. Una propuesta sería un cambio en el sistema de financiación a los proveedores
que incluya riesgos compartidos en los
outputs de resultados entre las diferentes
entidades intervinientes (DGAIA, EAIA,
Proveedores propios o concertados, Educación, Salud etc.) y que tenga en cuenta
los costes individuales asociados a sus
necesidades, asociados al número de procesos, y los resultados obtenidos al final
del proceso.
6. Establecer programas de transición a la
vida adulta de extutelados tras el sistema
de protección inclusivos para estos perfiles para los que muchos de estos menores
por sus características conductuales quedan excluidos.
7. La necesidad de tener en cuenta la perspectiva de género en los programas de prevención y tratamiento en centros terapéuticos. El de origen cultural y de etnia de los
también parece ser una variable relevante
que debemos revisar para poder reflexionar
sobre nuestras propias actuaciones y buscar los recursos más específicos que se adecuen mejor a sus necesidades.
8. Destinar más recursos específicos para
estos perfiles que puedan realizar programas de intervención dentro del propio
centro como a domicilio para trabajar con
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el joven y la familia de forma coordinada
con el plan terapéutico de intervención
del centro. Tratar todas estas necesidades
desde los diferentes ámbitos de forma separada incrementa la fragmentación y el
coste total de las intervenciones y disminuye su efectividad. En resumen, estimamos que si dichas intervenciones se realizaran en los propios centros terapéuticos
si contaran con los recursos multidisciplinares adecuados serian más efectivas y de
menor coste global.
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