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¿Unificar las bases de datos? Evaluación de la eficacia de un programa público de reinserción de
salud mental en todo el estado
Antecedentes - Un estudio de la Oficina de Administración de Justicia informó que la mitad de los presos sufren algún tipo de
trastorno mental y aproximadamente el 16 % de los encarcelados en las prisiones estatales sufren enfermedad mental grave (SMI,
por sus siglas en inglés).1 Las pruebas también sugieren que los presos con SMI tienen una mayor probabilidad de haber sufrido
encarcelamientos anteriores,2 generalmente no cuentan con seguros y tienen capacidad limitada para afrontar situaciones, lo cual
puede tener efectos indirectos en la comunidad cuando son liberados.3 Los costos del encarcelamiento están aumentando y ha
habido poco avance en la reducción de la reincidencia entre las personas con SMI.2
El valor de la unificación de los datos – Este estudio establecerá un conjunto de datos combinados que unifica las bases de datos
administrativas actuales para evaluar la eficacia del Equipo de Transición Forense (FTT, por sus siglas en inglés) del Departamento de
Salud Mental de Massachusetts. El FTT es un programa de reinserción basado en coordinadores de casos que atiende a personas con
SMI que se encuentran en transición luego de estar en prisión. Según resulta necesario, los coordinadores del FTT defienden a los
clientes mediante la asistencia a reuniones de planificación de la liberación, el establecimiento de nexos con los proveedores y el
seguimiento del avance de los clientes durante los tres meses posteriores a la liberación.

Diseño del estudio y metodología – El diseño del estudio es longitudinal, retrospectivo y utiliza datos secundarios
existentes con un análisis comparativo basado en un marco de diseño cuasi experimental/de control de casos. Los datos se
obtendrán de agencias estatales, de justicia penal, de salud mental y de abuso de sustancias. Se estudiarán todos los casos
de transiciones del FTT liberados de las prisiones estatales de Massachusetts y dos de los establecimientos correccionales
del condado más grande del estado de julio de 2007 a julio de 2009. Los casos del FTT se compararán con personas con
trastornos mentales que recibieron servicios de salud mental basados en correccionales en el momento de la liberación y
que no reunían las condiciones para el programa del FTT. Se les hará un seguimiento a ambos grupos empleando datos
retrospectivos durante dos años a partir de la liberación hasta marzo de 2011.
El análisis final del estudio incluirá:

•

•

Una comparación de los resultados posteriores al
encarcelamiento, lo que incluye las nuevas
detenciones, los nuevos encarcelamientos y las
admisiones de desintoxicación, de los clientes del
FTT con el grupo de comparación
La determinación de los factores que pueden
afectar las disparidades en los resultados
posteriores al encarcelamiento (es decir,
factores demográficos, situación de vivienda,
abuso de sustancias y edad de los participantes),
después de controlar la infracción más reciente y la
región geográfica

Contribuciones anticipadas a la investigación y las
políticas públicas:

•

•
•
•

Informar sobre el desarrollo de las políticas y las
prácticas que abordan las necesidades de
reinserción de las personas con trastornos mentales
que abandonan la custodia correccional
Proporcionar un análisis de los costos y los
beneficios de un programa de reinserción basado en
coordinadores de casos
Evaluar la viabilidad de las colaboraciones entre
agencias y el uso de las bases de datos
administrativas para la evaluación de los programas
Proporcionar información para determinar si
corresponde utilizar más recursos para las
intervenciones intensivas que vinculan a las
personas con los servicios para esta población
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