
 

OBJETIVOS TALLER 4 

 

Intervención temprana en psicosis: una mirada crítica 
 

Prof. Vicente Ibáñez Rojo. Director del Programa de Intervención temprana en Psicosis de Almería. 

 

27 de mayo de 2021 | 17:00h-20:00h 
 

La intervención temprana se ha extendido como el modelo para investigar e intervenir en las fases iniciales de la 

psicosis. Desde los grupos de investigación se habla con entusiasmo de los avances que están posibilitando incluso 

prevenir la psicosis, y se demandan recursos para su desarrollo en nuestro sistema público.  

La idea de que podamos evitar que una persona joven en una encrucijada vital transite hacia una vida adulta como 

enferma con un problema grave y limitante de salud, y conseguir que supere esta etapa con éxito gracias a nuestras 

actuaciones preventivas, es muy poderosa y tentadora, y es muy difícil criticarla o poner freno a invertir en ella. 

Prevenir significa literalmente "evitar que algo suceda". Sin embargo, existen diferentes nociones acerca de ese 

"algo": la incidencia de un trastorno, sus recaídas, la discapacidad asociada con él o los riesgos. La intervención 

temprana se fundamenta en un modelo de ese “algo” biomédico, que sucede en fases diferenciables, que busca 

biomarcadores que permitan su identificación temprana y faciliten tratamientos específicos. Esta visión 

determinista lleva a monitorizar a jóvenes para identificar candidatos a ser psicóticos o esquizofrénicos en el futuro, 

con los riesgos, entre otros, de estigmatización y exclusión de la diferencia.  

Objetivos 

 

 Revisar críticamente el origen de los presupuestos en los que se fundamenta la prevención e intervención 

temprana en psicosis 

 Discutir las fortalezas y avances que ha supuesto este modelo  

 Plantear las consecuencias negativas y riesgos de este camino  

 Revisar alternativas que aportan modelos más interpersonales y sociales, que facilitan la integración de la 

diferencia sin negar la necesidad de intervenir cuanto antes en situaciones de dificultad. 
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