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INTRODUCCIÓN: AP Y SALUD MENTAL
● Ley General de Sanidad en 1986

● Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003

● Estrategias Nacionales y Autonómicas de SM a partir de 2007 (última EN 2022-2026)

● Planes de Acción de AP y A. Comunitaria (último 2021) 

Destacan que es imprescindible garantizar el 

acceso al sistema sanitario universal con un 

abordaje integral, teniendo en cuenta la 

PERSPECTIVA BIOPSICOSOCIAL, 

contextualizada y de calidad.



ESTRATEGIA DE SALUD MENTAL DEL SNS 2022-2026
● LÍNEA ESTRATÉGICA 2. Promoción de la salud mental de la población y 

prevención de los problemas de salud mental.

- “Establecer y evaluar intervenciones colaborativas entre servicios sociales, atención 
primaria y salud mental para prevenir problemas de salud mental, incidiendo 
especialmente en población de mayor vulnerabilidad (exclusión social, violencia de 
género, antecedentes de problemas de salud mental en la familia, personas 
cuidadoras, personas con problemas crónicos de salud, discapacidad, etc.)”.

- “El trabajo de los equipos de AP resulta fundamental para promover la salud 
mental, atender procesos psicosociales de la vida cotidiana que influyan en la salud 
de las personas, disminuir el estigma, así como para la detección e intervención 
precoz ante la aparición de factores de riesgo o síntomas asociados a problemas de 
salud mental”. 



ESTRATEGIA DE SALUD MENTAL DEL SNS 2022-2026
● LÍNEA ESTRATÉGICA 4. Atención a las personas con problemas de 

salud mental basada en el modelo de recuperación en el ámbito 
comunitario.

- “Dotar a la atención primaria de recursos e instrumentos para el abordaje inicial 
de la atención en la salud mental (p.ej. acciones en relación con el objetivo A.3 
del Marco Estratégico para la Atención primaria y comunitaria de 2019 dedicado a 
“impulsar el fortalecimiento de la atención primaria de salud a través del 
desarrollo de las estrategias del Sistema Nacional de Salud”)”.

- “Potenciar y desarrollar la salud mental en atención primaria”.



INTRODUCCIÓN: AP Y SALUD MENTAL

Prevalencia global en atención primaria de problemas de salud mental: 
27,4 % (1 de cada 4 consultas)

preferentemente ansiedad, trastornos adaptativos, depresión y somatizaciones

Entre el 20% y el 55% de la demanda total adulta y pediátrica atendidas 
por el/la MFyC son debidas a TM (Haro et al., 2006)



TRASTORNOS EMOCIONALES
● Como hemos visto, los trastornos emocionales o trastornos mentales comunes (depresión, ansiedad y 

trastornos somatomorfos) son muy prevalentes, implicando un gran impacto personal y socio-laboral (Vigo, 

Thornicroft, & Atun, 2016) y ocasionando un elevado gasto público (Whiteford, Ferrari, Degenhardt, Feigin, & 

Vos, 2015).

● Guías Clínicas: TRATAMIENTO PSICOLÓGICO (Guía NICE, 2011, GPC Depresión 2018, GPC Ansiedad, 

2008).

○ A  corto  plazo es igual de eficaz que la medicación.

○ A  largo  plazo  reduce  las  recaídas  y  evita  tanto  la  cronificación.

○ Supone  un  ahorro al gasto público, tanto en costes directos (psicofármacos) como indirectos 
(prestaciones por discapacidad, exención de impuestos, bajas laborales), (Layard & Clark, 2015).



JUSTIFICACIÓN DE INCLUSIÓN DE LA PC EN AP

● Una aproximación para mejorar el acceso de tratamientos psicológicos basados en la evidencia es la 

integración de la psicología clínica dentro de los equipos de atención primaria  que permita una 

colaboración horizontal (OMS,  2018).

● Se pretende evitar la medicalización de la atención al malestar emocional por los problemas 

cotidianos, cuidando de no sustituir la medicalización por la psicologización, pero promoviendo y 

facilitando actuaciones eficaces para abordar los trastornos mentales leves o moderados.



PAPEL DE LA PC EN AP

Actuar como nexo de unión, 

trabajo colaborativo 

y multidisciplinar.



CUESTIONES SUSCEPTIBLES DE ABORDAJE
● ¿Qué tipo de problemas deben ser atendidos en los servicios de salud mental y 

cuáles otros suponen un malestar de la vida cotidiana?

● ¿Cuáles son los límites del trastorno mental?

● ¿Debe cualquier sufrimiento psicológico ser objeto de atención sanitaria?

● ¿Cómo manejar el propio estrés laboral?

● ¿Cómo abordar en consulta situaciones complicadas?



¿QUÉ SE HA HECHO EN OTRAS CCAA?

ESPACIO COLABORATIVO

● Valoración de las propuestas de derivación de los/las profesionales de AP.

● Consultoría con profesionales de AP.

● Actividades formativas destinadas a los profesionales de AP.

ESPACIO DE COORDINACIÓN AP-SM

● Coordinación entre Salud Mental (SM) y Atención Primaria (AP).

● Promover y participar en comisiones de coordinación/seguimiento del Programa en la que deberían 

de participar representantes del Centro de Salud, de la USM y el psicólogo/a clínico/a.



¿QUÉ SE HA HECHO EN OTRAS CCAA?
ESPACIO ASISTENCIAL

● Intervención en consulta única con el/la paciente para valoración.
● Intervenciones y tratamientos psicológicos breves, individuales, de pareja y familiares, 

dirigidas a niños y adultos para abordar sintomatología leve o moderada.
● Intervenciones comunitarias.
● Intervenciones grupales.

ESPACIO DE PROMOCIÓN/PREVENCIÓN
● Apoyo a la realización de intervenciones de promoción y prevención de la salud mental 

por parte del personal de AP.
● Coordinación con los/as técnicos/as de educación o de promoción para la salud y otros 

profesionales que trabajan en intervenciones de promoción de salud en cada CAP.
● Intervenciones comunitarias para la promoción de la SM.



PRINCIPIOS BÁSICOS

● Englobar todos los elementos asistenciales que intervienen en el proceso de atención a la 
persona usuaria, en el cual la ATENCIÓN PRIMARIA tendrá el protagonismo necesario 
para prevenir la medicalización y "psiquiatrización" de acontecimientos adversos de la 
vida cotidiana.

● El espacio de colaboración entre la Atención Primaria y Salud Mental debe erigirse como 
el eje principal del proceso en torno al cual deben organizarse e implementarse la mayor 
parte de las intervenciones.

● El concepto de intervención por pasos (modelo estratificado).



NUESTRO PROGRAMA

¿Qué vamos a hacer aquí?



OBJETIVOS

GENERALES:

● Conseguir una atención integrada de las personas con problemas de salud mental 

comunes, a través de una intervención coordinada de los distintos niveles 

asistenciales.

● Trabajo directo de Psicología Clínica con Atención Primaria y en coordinación con 

Unidad de Salud Mental, para ofrecer una gestión más eficaz y atender la demanda de 

atención psicológica a personas con perfil de trastorno mental leve - moderado. 



OBJETIVOS

ESPECÍFICOS:

● Comprender y potenciar los recursos propios de la persona para superar las situaciones de crisis, evitando 

así medicalizaciones y "psicologizaciones" innecesarias y ofreciendo orientación respecto a recursos 

comunitarios. 

● Promover la interdisciplinaridad y el consenso mediante la coordinación y comunicación entre 

profesionales.

● Mejorar la coordinación entre AP y recursos especializados de Salud Mental. 

● Ofrecer atención adecuada en tiempo (demora) y frecuencia a personas con trastornos emocionales. 



MODELO ESTRATIFICADO DE INTERVENCIONES 
COLABORATIVAS DE SM Y AP

PRIMER NIVEL: Cribado por parte de Atención Primaria

● Árbol decisional (+ ODSIS/OASIS u otras herramientas de screening) → IC

● Existe un continuum entre la normalidad, el signo o síntoma y el trastorno: por ejemplo, 
sensación de ansiedad o sentimientos depresivos como síntomas o trastorno de ansiedad o 
trastorno depresivo establecidos.

● El objetivo principal de la atención a la salud mental en AP (incluyendo en ésta al/a la 
psicólogo/a clínico/a es) el de contextualizar el sufrimiento en la biografía y en las 
circunstancias personales de cada sujeto, ayudándole a gestionar sus preocupaciones y 
malestares fuera del contexto sanitario (Ortiz-Lobo, 2008). También lo serán la 
resignificación y reinterpretación del malestar, la ayuda a encontrar soporte entre los iguales 
y el fomento de los vínculos personales y comunitarios. 



Paciente que acude a AP 
con SINTOMATOLOGÍA DE 
TRASTORNO EMOCIONAL

(ansiedad/depresión)

CRITERIO CLÍNICO: existe 
ELEVADA INTERFERENCIA en 

la funcionalidad de la vida 
diaria 

Motivado por Uso de 
Sustancias Adictivas o 

Adicciones Comportamentales.

UNIDAD DE CONDUCTAS ADICTIVAS

UCA

Motivado por Disfunciones 
Sexuales, Disforia de Género, 
Pareja, Procesos de Fertilidad, 

Embarazos y Puerperio.

UNIDAD DE SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA

USSyR

Motivado por Síntomas 
Alimentarios Disfuncionales.

UNIDAD DE TRASTORNOS 
ALIMENTARIOS 

UTCA 

Motivado por otras 
problemáticas

Screening
OASIS - ODSIS*

 

Grave 
> 10

UNIDAD DE SALUD 
MENTAL

 USM

Moderado  
7-10

PSICÓLOGO DE 
ATENCIÓN PRIMARIA 

PSICAP

Leve
0-6

SEGUIMIENTO EN 

AP

ÁRBOL DE DECISIÓN PARA EL ABORDAJE DE LOS TRASTORNOS EMOCIONALES



MODELO ESTRATIFICADO DE INTERVENCIONES 
COLABORATIVAS DE SM Y AP

SEGUNDO NIVEL: Asesoramiento/consultoría a equipo asistencial de atención 
primaria (medicina, enfermería, trabajo social…) por parte de Psicología Clínica e 
intervenciones comunitarias.

O Interconsultas no presenciales a PC de AP // Espacio colaborativo de gestión de casos

O Se proporcionará orientación a través de pautas/recursos comunitarios para la 
gestión del caso para el manejo desde el equipo profesional de AP que atiende al 
paciente.

O Sesiones clínicas - formativas y de abordajes psicoeducativos. 

O Intervenciones de prevención / comunitarias (Ej. intervención grupal psicoeducativa / 
regulación emocional). 



MODELO ESTRATIFICADO DE INTERVENCIONES 
COLABORATIVAS DE SM Y AP

TERCER NIVEL: Atención especializada por parte de PC en AP.

● Evaluación y cribado (PSICAP o USM)

● Atención grupal de los trastornos emocionales leves-moderados.

● Intervención individual breve para trastornos adaptativos y malestar emocional.

TMC: agrupa los trastornos mentales que con mayor frecuencia se atienden en los 
niveles primarios de atención sanitaria.



MODELO ESTRATIFICADO DE INTERVENCIONES 
COLABORATIVAS DE SM Y AP

CUARTO NIVEL: Atención especializada en USM.



MODELO ESTRATIFICADO DE INTERVENCIONES 
COLABORATIVAS DE SM Y AP
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ESQUEMA DERIVACIÓN PROGRAMA PSICAP

AP
Primera valoración con 

sintomatología emocional  
Screening (ODSIS / OASIS)

PROGRAMA 
PSICAP

Atención 
Especializada 
Salud Mental
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D

 / 
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O
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Individual Vs Grupal

USM – USMI
UCA
USSyR
UTCA
Psicooncología

Coordinación
AP  - PSICAP

Formación, 
docencia e 

investigación

Coordinación 
PSICAP - SM



CARTERA DE SERVICIOS
ACTIVIDADES FORMATIVAS

- Sesiones formativas / gestión emocional a personal sanitario. 

ACTIVIDADES ASISTENCIALES

NO PRESENCIALES

- Coordinación / Gestión de casos

PRESENCIALES

- Intervención individual breve (máximo 6 sesiones)
- Intervención grupal para trastornos emocionales (de 5 a 8 sesiones)



ACTIVIDADES FORMATIVAS PREVISTAS / POSIBLES

● Manejo del duelo no complicado en consulta y diferencias entre duelo normativo y patológico → 18 OCTUBRE

● Regulación emocional y mindfulness. 

● Habilidades comunicativas de entrevista clínica en Salud Mental y manejo de las conductas hostiles.

● Manejo de la ideación/verbalización de ideas autolíticas en consulta.

● Procesos de adaptación a etapas de cambio vital (adolescencia, maternidad/paternidad, jubilación, etc.).



ACTIVIDADES FORMATIVAS PREVISTAS

ACTIVIDADES DE GESTIÓN EMOCIONAL 

PARA PERSONAL SANITARIO

Sesiones de Mindfulness - meditación - manejo del estrés 

Espacio de regulación emocional.

ACTIVIDADES FORMATIVAS COLABORATIVAS

Tema común / transversal abordado desde la 

mirada de atención primaria y salud mental. 



CRITERIOS DE INCLUSIÓN

- Mayores de edad (sanitaria: +15años)
- Fluidez idiomática
- Capacidad cognitiva normal / suficiente

Perfil de usuarios (diagnósticos DSM-5):
○ Trastorno adaptativo
○ Reacción de estrés agudo
○ Trastorno depresivo mayor leve-moderado
○ Trastorno depresivo mayor persistente (distimia)
○ Trastorno de pánico
○ Agorafobia
○ Trastorno de ansiedad generalizada
○ Trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados



CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

- Trastorno mental grave (TMG): 

○ Trastorno Bipolar

○ Esquizofrenia

○ Trastorno Depresivo Mayor grave, refractario o con síntomas psicóticos

○ Trastorno Obsesivo - Compulsivo

○ Trastorno Mental Orgánico

○ Trastorno de Personalidad grave

- Consumo de tóxicos activo en los últimos 3 meses (excepto consumo social de alcohol, THC, café y nicotina). 



DIFERENCIAS RESPECTO A LA 
DERIVACIÓN A SALUD MENTAL

● USM: pacientes de nivel de psicopatología moderado - grave que requieren un 

seguimiento a largo plazo. 

● PSICAP: pacientes con un nivel de psicopatología leve - moderado cuya demanda puede 

ser atendida y resuelta con una intervención individual breve (máximo 6 - 8 sesiones) o 

con una intervención grupal (5 o 8 sesiones). 



PROCEDIMIENTO DE DERIVACIÓN
IC PROGRAMA PSICAP

vía ABUCASIS

Agenda: Psicología Salud Mental (Ingrid Nebot)

Indicar: Programa PSICAP (coordinación vs. intervención).

Contenido:

● Datos de filiación (revisar que el teléfono esté actualizado)

● Antecedentes psiquiátricos personales y familiares

● Motivo de consulta

● Orientación diagnóstica

● Intervenciones terapéuticas intentadas y resultado de las mismas

● Screening: Puntuación ODSIS / OASIS u otras herramientas (opcional)



EJEMPLOS DE DERIVACIONES
Mujer de 54 años. No AP de interés. Desde 2020 inicia cuadros de ansiedad 

que han ido empeorando en frecuencia y gravedad en relación a situación 

laboral. Toma tratamiento farmacológico ansiolítico (diacepam) de forma 

puntual. Insomnio de mantenimiento con despertar precoz. Sensación de 

desesperanza y labilidad emocional. Hace 10 años acudió a psicoterapia, y 

actualmente ha solicitado cita con psiquiatra privado. 

Puntuación OASIS: 10, Puntuación ODSIS: 9

Derivo para valorar intervención en PSICAP. 



EJEMPLOS DE DERIVACIONES

Paciente de 50 años con labilidad emocional, tendencia al llanto, irritabilidad, 

rumiación, despertar precoz… Inicio de clínica hace 2-3 meses, 

empeoramiento desde hace 1 semana. Problemática laboral y fallecimiento de 

su suegro hace un mes, desde entonces más carga familiar (cuidado de suegra 

y nieto). Solicita tratamiento farmacológico para que los síntomas no 

aumenten, se pauta Diacepam 5mg por la noche. 

Se solicita valoración para Psicología Atención Primaria. 



EJEMPLOS DE DERIVACIONES
Paciente de 41 años con estado de ánimo decaído, insomnio de conciliación 
y desesperanza desde Febrero-Marzo 2022, coincidiendo con proceso de 
lumbalgia intenso por el que se le ha intervenido quirúrgicamente. 

Antecedentes personales psicológicos: tratamiento psicológico en UCA por 
consumo de alcohol y cocaína, sin recaídas. 

OASIS: 9

ODSIS: 10

Candidato para Programa PSICAP, por impresión diagnóstica de trastorno 
adaptativo tras patología orgánica reciente limitante. 



Gracias por 
vuestra atención

DUDAS O CUESTIONES


