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Son diversas las causas por las que se da el alta a un 
paciente en los servicios de Salud Mental. Sostenemos la 
hipótesis de que la mayoría de los pacientes que reciben 
el alta en nuestros servicios de Salud Mental 
corresponden a pacientes que se les da el alta por 
incomparecencia sostenida en el tiempo lo cual nos 
obligaría a cuestionarnos si es precisa una revisión de 
estos pacientes que desaprovechan un recurso, como es 
el tiempo de trabajo de un profesional.

Objetivos Material y Método
 Se ha obtenido la información proveniente del RECAP 
( Registro Estadístico de Casos Psiquiátricos ) que se lleva a 
cabo diariamente por parte de los profesionales de las Unidades 
de Salud Mental, entrando en esta observación las Unidades del 
Área Norte de Gran Canaria (Bañaderos, Canalejas, Ciudad Alta 
y el Puerto con un cupo total de 386.229 pacientes). Hemos 
registrado varias posibles causas de alta, siendo estas: 
abandono, derivación a atención primaria, exitus, mejoría 
clínica, por no proceder tratamiento, traslado y otros. 

Resultados
La distribución de pacientes por altas son: 18,88% 

altas por abandono, 2,60% derivación a Atención 
Primaria, 0,01% exitus,  4,94% por mejoría,  2,02% 
por no proceder tratamiento,1,89% otras causas y 
0,40% por traslado. En total se ha altado al 30,74% 
de los pacientes de los cupos estudiados, y de 
estos el 61,4% corresponden a altas por abandono. 

Conclusiones
Las altas por abandono del seguimiento supera la suma de todas las demás causas de alta, suponiendo casi las 2/3 partes 

de todos los pacientes altados durante 2015. Encontramos este hallazgo de gran interés puesto que está habiendo un uso 
sustancial de recursos por los pacientes que abandonan el seguimiento. Es de interés conocer con posteriores observaciones 
a qué tipo de pacientes se deben estas altas ( hay referencia que indican que las ausencias corresponden en mayor medida a 
los pacientes neuróticos ) y es oportuno preguntarse si este panorama resulta positivo porque se genera un hueco 
aprovechable por un paciente con trastorno mental grave o a caso deben mejorarse los criterios de cribaje y aceptación 
dentro de nuestro circuito de salud mental para optimizar los recursos. 
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