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PRESENTACIÓN

El documento que tenéis entre manos contiene análisis, reflexión y pro-
puestas sobre la atención a la salud mental (SM) en la atención primaria 
de salud (APS). El activo grupo de reflexión sobre salud mental del FoCAP, 
que en esta ocasión ha incorporado profesionales de la psicología y la psi-
quiatría, hace tiempo que trabaja, y hemos pensado que, después de la pa-
rada forzosa consecuencia de la primera ola de la pandemia del Covid-19, 
es un buen momento para darlo a conocer.

Ahora más que nunca, el malestar emocional está presente en la atención 
primaria. Una atención primaria que en estos momentos está desnatu-
ralizada, despojada en buena parte de presencialidad y funciones. Como 
siempre en la atención primaria, los retos son múltiples. Uno de los más 
destacados es la comprensión de la complejidad de los elementos que con-
dicionan la salud de las personas y las comunidades, su subjetivización y 
su expresión clínica. Lo que se nos plantea es cómo acompañar y aliviar 
el sufrimiento físico, mental y social, ahora empeorado por la pandemia. 
Como se exponía en el anterior documento del grupo, «Atención a las per-
sonas con malestar emocional relacionado con condicionantes sociales en 
la APS», la relación asistencial, la confianza y el vínculo son herramientas 
básicas para la acogida y la atención al malestar emocional. Herramientas 
que no sólo están al alcance de la APS, sino que le son propias e inherentes, 
si bien en estos momentos sometidas a la limitación de las visitas presen-
ciales y la potenciación de la atención telefónica y telemática.

Este documento se centra en los modelos de relación entre la APS y los ser-
vicios de SM. La semilla nació a raíz de una noticia que hace un tiempo sal-
tó a los medios: habrá psicólogos en los equipos de atención primaria. Fue 
acogida de manera desigual por las profesionales de la APS; con escepticis-
mo por unas, con esperanza por otras. ¿Qué había detrás de estos titulares? 
¿Cómo se debía concretar? ¿Cuáles eran los pros y los contras de la medida? 
Posteriormente apareció la Estrategia Nacional de Atención Primaria y Co-
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munitaria (ENAPISC), y con ella, el Proceso Asistencial de Salud Mental y 
Adicciones en la Red de Atención Primaria (PASMyA) que desarrolló el mo-
delo de atención y de relación entre los diferentes servicios. El hecho de que 
esta estrategia parezca estar paralizada (no sabemos si definitivamente) no 
resta interés al trabajo realizado, que consiste en ver qué hay más allá de las 
propuestas, en qué se basan y qué olvidan por el camino.

Con rigurosidad, el texto parte del análisis del abordaje actual del sufrimien-
to emocional y del trastorno mental en la APS. Analiza en profundidad el 
PASMyA, la cartera de servicios, las actividades asistenciales y preventivas, 
las formas organizativas, el papel de las diferentes profesiones implicadas y 
las bases conceptuales en que se acoge. También hace un recorrido por las 
experiencias llevadas a cabo en España y una revisión de la literatura. Como 
no puede ser de otra manera, el documento termina con propuestas con-
cretas de cómo podría establecerse un modelo colaborativo entre APS y SM 
que aproveche los saberes y los valores de cada ámbito para ofrecer la mejor 
atención al sufrimiento mental a la vez que minimiza sus efectos adversos. 
Un modelo colaborativo que debe mantener el trabajo específico de cada 
uno de los equipos, debe basarse en un proyecto común de atención, fortale-
cer el papel de la APS y la potencialidad terapéutica de sus profesionales, así 
como garantizar, al mismo tiempo, un equipo de SM que pueda abordar los 
padecimientos mentales graves. El modelo que se plantea debe traspasar los 
servicios sanitarios con el fin de acoger a los y las pacientes y la comunidad e 
incorporar la mirada, la voz y la sensibilidad de los que sufren.

Esperamos que el documento sea de interés y pueda inspirar a los y las 
profesionales para una práctica asistencial llena de sentido y beneficiosa 
para las personas que atendemos, y también pueda inspirar políticas sóli-
das, basadas en el conocimiento y orientadas a la salud de las personas y 
las comunidades.

Buena lectura!

Meritxell Sánchez-Amat
Presidenta del FoCAP
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1. INTRODUCCIÓN

La atención a la salud mental (SM) y al sufrimiento emocional es un 
reto para los servicios sanitarios y es objeto de sucesivos planes de in-
tervención a nivel nacional e internacional. En la actualidad existe un 
intenso debate sobre el concepto mismo de trastorno mental y sobre 
las causas o condicionantes que lo provocan. 

Los sistemas de clasificación de trastornos mentales que se han impue-
so, el DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), o 
el ICD (International Classification of Diseases and Related Health 
Problems) están en plena crisis. Allen Frances, psiquiatra y presidente 
del grupo de trabajo del DSM IV, ha criticado fuertemente estos siste-
mas y ha alertado de la epidemia de diagnósticos psiquiátricos que han 
derivado de su uso1. Asimismo, organismos como el Consejo Superior 
de Salud de Bélgica, advierten que estos sistemas de clasificación con-
llevan varios problemas, recomiendan que sean usados con cautela y 
que no se sitúen en  el centro de la planificación de la atención. Este 
organismo opina que las clasificaciones no proporcionan un retrato de 
los síntomas, ni un manejo de las necesidades, ni un buen pronóstico 
porque no disponen de validez, fiabilidad ni poder predictivo. Además, 
el mismo Consejo afirma que el concepto de trastorno mental está en 
duda, y que cada vez se da más valor a las concepciones  que definen 
la salud como la capacidad de desarrollo y adaptación de las personas 
pese a las dificultades que puedan tener. Así pues, recomienda un enfo-
que basado en la recuperación, que contextualice mejor los síntomas y 
adecue las intervenciones de acuerdo con los valores de los individuos, 
trabajando estrechamente con ellos2.

Las características de la esfera mental, para la cual no se dispone de 
biomarcadores, ni de pruebas de imagen que puedan objetivar su fun-
cionamiento o los posibles trastornos, otorgan a su abordaje un grado 
de dificultad superior a otros campos de la medicina. Las últimas dé-



10 ACERCA DEL MODELO DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. REFLEXIONES Y PROPUESTAS

cadas han sido dominadas por el intento de encontrar una explicación 
biológica de los procesos emocionales a través del papel de los neuro-
transmisores. Pero este papel no se ha podido demostrar, y pese a la 
falta de consistencia científica, se ha hecho un uso extensivo de los psi-
cofármacos, que no ha provocado un mejor nivel de SM. Poco a poco, 
se van desmontando las esperanzas que se habían puesto en ellos3. En 
cambio, sí que está demostrado que hay condicionantes sociales, como 
las desigualdades y el empeoramiento de las condiciones de vida, que 
tienen impacto en la SM. Pese a que no todas las personas que están so-
metidas a tensiones y problemas socioeconómicos sufren enfermeda-
des o malestar emocional, hay otras que se ven incapacitadas por este 
malestar y tienen que pedir ayuda al sistema de salud.

La respuesta que debe dar el sistema sanitario a las demandas por ma-
lestar emocional es motivo de debate y obliga a repensar los enfoques 
conceptuales y organizativos. En las consultas de atención primaria de 
salud (APS) se observa una alta prevalencia de sufrimiento emocional 
que refleja la complejidad que expresan las personas a través de los 
síntomas y las emociones. El aumento de sintomatología psíquica de 
nuestro tiempo emplaza la APS a hacer frente a una realidad para la 
cual no dispone de las herramientas adecuadas porque las ha perdido 
por el camino en el último trayecto dominado por planteamientos bio-
logicistas, por una progresiva estandarización de los procesos asisten-
ciales, por una visión fragmentada de los problemas de salud y de las 
personas y por un declive de recursos en el sistema sanitario público 
en general y más aún en la APS.

En el documento “Atención a las personas con malestar emocional en 
la Atención Primaria”, publicado en 2016, el Fòrum Català d’Atenció 
Primària (FoCAP)4 propuso un abordaje de este tipo de consultas en 
base a elementos epidemiológicos y conceptuales sobre la salud y la  
enfermedad y dio instrumentos de intervención útiles para acoger el 
sufrimiento del día a día. En resumen, en este documento se plantea 
que hay que tener más en cuenta a las personas y su subjetividad (con-
texto social, cultural, político y biográfico) que a las enfermedades, y 
hace falta potenciar más la orientación sistémica y comunitaria en 
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lugar de centrarse en la individualidad. Defiende un modelo saluto-
génico para dar prioridad a los recursos propios de las personas y su 
entorno, amplía el concepto de curar lejos de la dicotomía salud/enfer-
medad y cuestiona el valor de las etiquetas diagnósticas considerando 
su iatrogenia. Asimismo, se describen herramientas básicas propias 
de APS tales como el vínculo, la relación de confianza, la palabra, etc… 
recordando que la principal herramienta terapéutica somos nosotros 
mismos y la relación longitudinal que establecemos con los pacientes.

A menudo aparecen dificultades para abordar el malestar emocional 
en las consultas y se puede buscar una solución en la intervención de 
especialistas en el campo de la psicología o la psiquiatría para que se 
encarguen de él. Así, se declara la incompetencia de la APS para aten-
der la problemática mental, y pasa a centrarse de forma prioritaria en 
los aspectos biológicos. Se puede simplificar la atención en una etique-
ta diagnóstica, un tratamiento farmacológico  o en una derivación al 
equipo de SM, sin que sea la  mejor opción. Con la parcelación del saber 
y del  hacer y la derivación a diferentes dispositivos, se está aplicando 
una forma de entender el sufrimiento que parcela también a la perso-
na. Puede existir trato sin tratamiento, pero nunca debería darse el 
tratamiento sin trato. El trato, respetuoso y lo menos opresivo posible, 
implica conocer qué le pasa a la persona y aquello que cuenta5.

La tendencia a la parcelación no es nueva, ni la SM es el único campo 
en el que se observa. También se encuentra en la atención paliativa, en 
algunos programas de la atención a la cronicidad o en la atención do-
miciliaria. Son cambios que están transformando la APS, la visión que 
tienen los y las profesionales de sus funciones, y su práctica clínica. La 
fragmentación de las personas por problemas de salud y la substitu-
ción de los y las profesionales de APS por otros con conocimientos fo-
cales entra en plena contradicción con el paradigma biopsicosocial que 
ha presidido la APS hasta hace unos años y que considera inseparables 
los diferentes componentes de los procesos de enfermar y de curar. No 
obstante, la idea de incorporar profesionales de la psicología clínica en 
el primer nivel de atención es una demanda que se ha hecho por parte 
de algunos médicos y médicas de familia y que se está promoviendo 
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desde algunos sectores de la psicología6. También a nivel social se ha 
producido algún movimiento en este sentido, en un momento en que 
la prensa hablaba del importante aumento de la depresión y la ansie-
dad7. Nos preguntamos si este auge de demanda psicológica indica que 
la gente echa en falta el apoyo y el vínculo con los y las referentes de 
APS o si eso tiene algo que ver con los continuados cambios de médicos 
y médicas y con la fragmentación de la atención.

La combinación de los tres elementos (presencia del tema en la pren-
sa general, demanda social y demanda profesional) tuvo su respuesta 
política. En efecto, en pleno proceso de desguace de la APS, el con-
seller Toni Comín lanzó un mensaje: «Pondremos psicólogos en la 
APS», que reforzó determinadas  expectativas8. A partir del anuncio 
se proyectaron escenarios de futuro, como la incorporación de profe-
sionales de la psicología en los equipos de atención primaria (EAP), 
alimentados por las declaraciones de algunos Colegios Profesionales 
y Sociedades Científicas. Hasta se llegó a fantasear con la idea de que 
los trastornos mentales ya no serían atendidos en las consultas de 
los médicos y médicas de familia o los enfermeros y las enfermeras 
de familia porque ya lo harían los especialistas. Es en este contexto 
de confusión que aparece el “Proceso Asistencial en Salud Mental y 
Adicciones en la Red de Atención Primaria” (PASMyA), impulsado 
por el Departament de Salut, que establece las líneas de  actuación y 
los sistemas de coordinación entre los diferentes niveles asistencia-
les en el ámbito de la SM.

Con motivo del cruce de demandas, promesas y programas, hemos 
creído oportuno hacer una reflexión sobre las formas organizativas y 
los modelos de coordinación entre los servicios de APS y los especiali-
zados en SM. Nuestro objetivo es aportar elementos de análisis sobre 
el estado actual del abordaje del  sufrimiento emocional en APS y sobre 
la iniciativa del Departament de Salut. Y en concreto, responder los in-
terrogantes acerca de la adecuación y el impacto de la incorporación 
de profesionales de la psicología en la APS. Conscientes de la dificultad 
de la tarea, hemos incorporado una revisión de la literatura que ha per-
mitido delimitar aspectos conceptuales a partir de los cuales hemos 
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dibujado un conjunto de propuestas para vertebrar tanto el modelo 
organizativo como la relación de los diferentes agentes implicados.

En el momento de cerrar este documento no se ha implementado ni 
el ENAPISC ni el PASMyA y existen dudas razonables de que se lle-
gue a hacer. Pese a ello, pensamos que las reflexiones que se recogen 
mantienen su validez y pueden ser útiles para orientar la atención del 
sufrimiento emocional en el entorno comunitario.
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2. ABORDAJE ACTUAL DEL SUFRIMIENTO 
EMOCIONAL Y DEL TRASTORNO MENTAL  
EN LA APS

2.1. Epidemiología

Disponemos de información, obtenida en diferentes entornos y con 
diferentes metodologías, para conocer la prevalencia del sufrimiento 
emocional y del trastorno mental. En la Tabla 1 se exponen los princi-
pales estudios y sus resultados.

Contamos con dos estudios de base poblacional: el Proyecto ESEMeD- 
España, basado en encuestas realizadas a una muestra representativa 
de la población española entre los años 2001 y 20029, y la Encuesta de 
Salud autopercibida de Cataluña (ESCA)10.

Otras investigaciones se han llevado a cabo sobre las personas usua-
rias del sistema sanitario: el estudio DASMAP, basado en encuestas de 
personas usuarias de los servicios de APS en Cataluña el año 200611, y 
el registro del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) que informa 
sobre la actividad y la morbilidad atendida en los centros sanitarios de 
Cataluña, el 201612.

En cuanto al estudio IMPACT, compara la prevalencia de trastornos 
mentales en España antes y durante la crisis económica (2006-2010). 
La información se recogió mediante la administración de un cuestio-
nario a una muestra de personas atendidas en APS13.

El malestar emocional que no llega a trastorno se ve con frecuencia en 
las consultas, aunque es difícil establecer su prevalencia. Algunos de 
los datos disponibles nos los proporcionan estudios que se han realiza-
do sobre las personas derivadas a los servicios de SM14. En un trabajo 
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realizado en la ciudad de Córdoba, se analizó la percepción de los mé-
dicos y médicas de familia sobre la prevalencia de problemas psicoló-
gicos y de SM de la población atendida en sus centros15.

Tabla 1. Prevalencia del sufrimiento y trastorno mental en la Atención Prima-
ria de Salud (APS). Resultados principales de los estudios.

ESTUDIO TIPO  Y 
LOCALIZACIÓN RESULTADOS PRINCIPALES

El proyecto 
ESEMeD 
España. 2001-
2002. 

Encuesta 
poblacional. 
España.

1.  El 19,5% de las personas habían presentado un 
trastorno mental en algún momento de su vida, 
y un 8,4% en los últimos doce meses. 

2.  El trastorno más frecuente fue el episodio 
depresivo mayor, seguido de la fobia específica, 
el trastorno por abuso de alcohol y la distimia. 

3.  Los factores asociados a sufrir un trastorno 
mental fueron el sexo femenino, estar separado, 
divorciado y viudo y estar en paro, de baja 
laboral o con una incapacidad..

Encuesta 
de Salud de 
Cataluña 
(ESCA). 2018. 

Encuesta 
poblacional 
sobre salud 
auto-percibida. 
Cataluña.

1.  El 7,6% de la población de más de 14 años sufre 
depresión mayor (3,9% de los hombres y 11,2% 
de las mujeres). El porcentaje es más elevado en:
- Personas a partir de los 75 años (13,9%)
-  Personas que pertenecen a clases sociales 
desfavorecidas (8,5% la clase III y 4,6% la clase I) *

-  Personas que no tienen estudios o tienen 
estudios primarios (11,5%, frente al 3,4% de 
las personas con estudios universitarios). 

2.  El consumo de riesgo de alcohol en la población 
de 15 años y más es del 4% (6,4% los hombres 
y 1,7% mujeres) y es superior en las personas 
de 15 a 44 años (6,2%).

Estudio 
DASMAP. 2006. 

Encuesta a 
personas 
usuarias de 
servicios de APS. 
Cataluña.

1.  El 45% refería haber sufrido al menos un 
trastorno mental durante su vida y el 32% un 
trastorno mental en los últimos doce meses. 

2.  Los trastornos más comunes fueron la depresión 
mayor (9,6%), el trastorno de pánico (7,0%), 
la fobia específica (6,6%) y el trastorno de 
ansiedad generalizada (3,8% ). 

3.  Se encontró una alta comorbilidad entre los 
trastornos de ánimo y la ansiedad, así como 
entre los trastornos mentales y algunas 
condiciones físicas crónicas.
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ESTUDIO TIPO  Y 
LOCALIZACIÓN RESULTADOS PRINCIPALES

Registro del 
Conjunto 
Mínimo Básico 
de Datos 
(CMBD). 2016. 

Actividad y 
morbilidad 
atendida en 
los centros 
sanitarios. 
Cataluña.

1.  El 24% de las personas visitadas presentaban 
algún problema de salud mental.

2.  El 6,2% de las personas afectadas era menor de 
18 años. 

3.  La tasa de mujeres atendidas por un problema 
de ansiedad era el doble que la de los hombres 
en todos los grupos de edad.

Estudio IMPACT. 
2006-2010. 

Comparación de 
la prevalencia 
de trastornos 
mentales en 
la APS antes y 
durante la crisis 
económica. 
España.

Incremento considerable de: 
-  Trastornos de ánimo (19,4% en depresión mayor 

y 10,8% en distimia)
-  Trastornos de ansiedad (8,4% en trastorno 

de ansiedad generalizada y 6,4% en crisis de 
angustia)

- Trastornos somatomorfos (7,2%) 
-  Abuso de alcohol (4,6% en dependencia y 2,4% 

en abuso de alcohol).

"La derivación 
a salud mental 
de pacientes 
sin un trastorno 
psíquico 
diagnosticable". 
2006. 

Evaluación clínica 
de las personas 
derivadas a 
consultas de 
salud mental. 
Madrid.

1.  El 24% de los casos derivados no presentaban 
un trastorno mental diagnosticable. 

2.  El 42% de los casos derivados estaban en 
tratamiento antidepresivo.

"El Tratamiento 
de problemas 
psicológicos y 
de salud mental 
en atención 
primaria". 2012. 

Encuesta de 
opinión a 
médicos de 
centros de salud. 
Córdoba.

1.  Los problemas "menores" de SM (principalmente 
síntomas de ansiedad / depresión y problemas 
psicosociales) tienen una prevalencia superior a 
los trastornos con diagnósticos formales. 

2.  El 43% de los encuestados opinan que el 
43% de todas las consultas que atienden se 
relacionarían directa o indirectamente con 
problemas de salud mental.

*Categorización de las clases sociales utilizadas en la ESCA: I clases más favorecidas: 
Profesionales de dirección, gerencia y universitarios / II clase intermedia: ocupaciones 
intermedias, trabajadores/as por cuenta propia / III clases menos favorecidas: 
trabajadores/as manuales (basado en Domingo-Salvany et al16)
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2.2. Abordaje actual

A pesar de no disponer de muchos estudios, se puede ver una gran 
variabilidad entre centros y profesionales cuando hay que abordar el 
malestar emocional en las consultas de APS. Esta variabilidad está re-
lacionada con la formación, sensibilidad y orientación de la práctica 
asistencial. La heterogeneidad en el abordaje se refleja en las notables 
diferencias que se han observado entre varios equipos en los registros 
de abuso de alcohol, de depresión no grave, de ansiedad y de demencia 
que constan en las historias clínicas17.

La orientación biopsicosocial, que fue la predominante durante los pri-
meros años de la reforma de la APS, ha sido progresivamente sustituida 
por la biologicista, dominante en las últimas décadas. Esta condiciona una 
atención de carácter individual y protagonizada por los y las profesionales 
de la medicina, con un elevado uso de fármacos. Según un estudio realiza-
do con una muestra pequeña de médicos y médicas de APS, un 80% de los 
encuestados manifiesta que no trabaja en equipo, no utiliza técnicas psi-
coeducativas y no realiza interconsulta con servicios especializados para 
problemas menores de SM. El 39% de las personas que atienden están tra-
tadas con psicofármacos y creen que podrían resolver sus problemas sin 
estos, y más del 50% consideran no tener conocimientos suficientes para 
diagnosticar y/o tratar problemas de SM. En el mismo estudio, el 97,4%  de 
los profesionales médicos señalan que incorporar psicólogos y psicólogas 
en los centros de salud beneficiaría la prestación de servicios15.

Sin embargo, contamos con experiencias de tratamientos grupales en 
diversos centros de APS, como los grupos psicoeducativos, conducidos 
por profesionales de enfermería, en ocasiones con el apoyo de psicó-
logos y psicólogas clínicas. Estas intervenciones han sido dirigidas a 
personas con trastornos de ansiedad, depresión, trastornos adaptati-
vos y trastornos somatomorfos. Han incluido técnicas de relajación y 
respiración, reestructuración cognitiva y otros18,19.

La elevada prescripción de psicofármacos (ansiolíticos, hipnótico-se-
dantes y antidepresivos) en APS es una de las características más des-
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tacables en el abordaje del malestar emocional en nuestro entorno. 
Durante el periodo 2000-2015, el incremento del consumo de estos 
medicamentos en España ha sido muy superior que en el resto de Eu-
ropa20. Los psicofármacos se plantean como una solución para muchas 
de las demandas que hacen las personas atendidas en las consultas a 
las que se les asigna un diagnóstico de trastorno mental. De este modo, 
se atribuye a estas sustancias el poder de corregir un supuesto déficit o 
desequilibrio de los neurotransmisores en el cerebro. El uso de los psi-
cofármacos, en especial de los antidepresivos, se sustenta en ensayos 
clínicos que parten de una comprensión biomédica de los problemas 
mentales y se enfocan en la mejora sintomática, marginando aspectos 
clave como los efectos adversos de los medicamentos o la mejora en 
la calidad de vida y prescindiendo de la opinión de la persona y de sus 
necesidades reales21.

El predominio de la atención de carácter individual y sin perspectiva 
comunitaria es otra de las características de la atención a los proble-
mas de SM en nuestro país. Dentro de las escasas intervenciones co-
munitarias se debe destacar el programa Salud y Escuela, implantado 
de manera desigual en el territorio (entorno al 50% de las escuelas en 
la ciudad de Barcelona) y llevado a cabo por profesionales de enferme-
ría de los EAP. En la evaluación del curso 2016-2017 se observó que uno 
de los temas tratados con más frecuencia, junto con las preguntas so-
bre sexualidad, eran los relacionados con la SM (19,2%). Y desglosando 
los motivos: el 40,8% estaban relacionados con problemas de ansiedad, 
el 26,1% con problemas de autoestima, el 17,7% con problemas del sue-
ño y en un 7,5% con la ideación suicida. Asimismo, en las consultas de 
salud social se detectaron problemas vinculados con el apoyo social y 
con el aislamiento en un 24,1% 22.

En APS la profesión más implicada en la atención al malestar emocional 
es la médica, muy por encima de la enfermería y del trabajo social. Sin 
embargo, la profesión enfermera participa ampliamente, y a menudo li-
dera, las actividades comunitarias y los grupos psicoeducativos. En una 
investigación cualitativa realizada en Euskadi para conocer las vivencias 
de los profesionales no médicos en la atención a personas con depresión, 
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se consideraba que la participación de enfermeros y enfermeras y de tra-
bajadores sociales era escasa, pero podía aportar una atención más ho-
lística y menos medicalizadora y que la colaboración entre ellos y ellas 
puede suponer beneficios tanto para las personas atendidas como para 
el desarrollo y satisfacción de los y las profesionales23.

2.3. Coordinación entre la APS y los servicios de SM

Si bien siempre han existido formas de coordinación entre la APS y los 
servicios de SM de manera local y no sistematizada, y por iniciativa de 
los profesionales, fue a partir de 2006 que con el Programa de Apoyo a 
la Primaria (PSP) se institucionalizó la coordinación entre niveles. Al 
cabo de diez años, su implantación abarcaba el 50% de la población de 
todo el territorio24. Las actividades llevadas a cabo han sido diversas, 
según el proveedor y la orientación de los equipos: sesiones de inter-
consulta, sesiones formativas (casi siempre unidireccionales), discu-
sión de casos, primeras visitas de profesionales de SM en los centros 
de atención primaria (CAP), grupos psicoterapéuticos, grupos Balint, 
y otros. No se ha dado a conocer una evaluación global del programa.

En un análisis del programa de colaboración de un equipo de SM con 
la APS en la ciudad de Barcelona25, un grupo de psiquiatras reflexionan 
sobre su experiencia y resaltan los siguientes elementos:

–  El trabajo de apoyo se ha reducido a trasladar el trabajo de los centros 
de SM a los CAP, de tal manera que en la práctica, funcionan desde un 
modelo de sustitución.

–  Muchos profesionales de los EAP viven la llegada de los profesiona-
les de SM a sus equipos como mayores obligaciones y responsabili-
dades en el futuro.

–  Podría ser más interesante desarrollar actividades de prevención 
cuaternaria que de prevención primaria, que consideran poco estu-
diada, presuntamente inocua y con muchos efectos negativos.
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–  Acercarse a los CAP les ha permitido conocer las condiciones reales 
de trabajo y los condicionantes de sus profesionales, como el poco 
tiempo por visita, la dirección por objetivos y los estándares de cali-
dad de la prescripción farmacéutica.

–  El escaso peso del personal de enfermería y de trabajo social.

Lo que sí se ha hecho son estudios de concordancia diagnóstica entre 
profesionales de psicología y profesionales de medicina de familia 
en el marco del PSP. Las autoras indican que existe una baja concor-
dancia en los diagnósticos debido a que los médicos y las médicas de 
familia diagnostican para derivar y el psicólogo y la psicóloga lo hace 
para intervenir. Plantean que, para mejorar la concordancia, se debe-
rían reformular los criterios de derivación así como ir hacia la inte-
gración de profesionales de psicología en el CAP26. Lo que se señala 
como un problema (la falta de concordancia diagnóstica) se debería 
ver más como una expresión de la diferente metodología de traba-
jo de los servicios de APS respecto a los de otras especialidades. Así, 
mientras los primeros trabajan en base a la sensibilidad de la clínica y 
de las pruebas y con un bajo valor predictivo, el trabajo de los segun-
dos se orienta a la especificidad y tiene un alto valor predictivo. En-
tender esta diferencia es clave para desarrollar servicios adecuados a 
cada nivel asistencial, con los y las profesionales más adecuadas. Así 
pues, la concordancia diagnóstica probablemente no sería el mejor 
criterio de evaluación de los programas de coordinación, que debe-
rían centrarse en la efectividad, es decir, en la mejora de la salud y de 
la funcionalidad de las personas atendidas27.

2.4. Debilidades actuales de la APS y desgaste profesional

En la actualidad la APS presenta un conjunto de debilidades que la li-
mitan (y en ocasiones incapacitan) para ofrecer una correcta atención 
a las personas que presentan malestar emocional, sea cual sea su natu-
raleza. No es ésta la única tarea en la que la APS ve reducido su desarro-
llo, pero es una de las más significativas.
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Las debilidades de las que hablamos no son intrínsecas a la APS, sino 
que tienen que ver con el deterioro y las transformaciones que está 
sufriendo en la última década. Entre ellas destacan: los frecuentes 
cambios de personal que fragmentan la longitudinalidad, la falta de 
tiempo, las demandas de otros sectores (escuelas, servicios sociales, 
empresas...), los modelos de sustitución que limitan el espectro de la 
atención, el desgaste profesional y el hecho de que la organización de 
algunos equipos fomenta la ruptura del vínculo profesional-paciente y 
profesional-profesional28.

Se habla de un elevado grado de desgaste de los profesionales sanita-
rios, o síndrome de burnout, compuesto de tres dimensiones: agota-
miento emocional, despersonalización y realización personal. Aunque 
hay diferencias a la hora de cuantificarlo, numerosos estudios hablan 
de una elevada prevalencia de desgaste de los sanitarios respecto de 
otras profesiones. La prevalencia del desgaste profesional entre el per-
sonal médico se sitúa entre el 30 y el 50%, mientras que los trabajado-
res y las trabajadoras sociales son los que presentan mayores índices 
de agotamiento emocional29,30.

A menudo se ven las causas laborales, como las condiciones de trabajo 
y la sobrecarga asistencial, como causantes de burnout. Sin embargo, 
estas no son las únicas ni, probablemente, las más importantes. Su 
raíz hay que buscarla en las causas intrínsecas del trabajo sanitario de 
nuestros días, que responde a un enfoque gerencialista. Según Juan 
Irigoyen, la desprofesionalización en el campo de la medicina derivada 
de las reformas que se han producido en los sistemas sanitarios desde 
la década de los noventa sería una de las causas de este desgaste. El as-
pecto más relevante es la emergencia del paradigma tecno-productivo, 
que entra en conflicto con algunos elementos esenciales del modelo 
profesional médico y erosiona su autonomía profesional31. Esta trans-
formación tecno-productiva de la APS en la práctica clínica se mani-
fiesta en la estandarización de los procesos asistenciales, el uso exten-
sivo de escalas para la clasificación diagnóstica, o la invasión del acto 
clínico por el acto de registrar, lo que se conoce como «registritis»32. 
Esta realidad resta calidad y tiempo a la tarea de cuidar que histórica-
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mente ha caracterizado la labor de las profesiones sanitarias, dificulta 
la escucha de narrativas, impide pensar narrativamente, y orienta a los 
códigos ya la enfermedad, en vez de a la persona, lo cual dificulta el in-
terés por los factores humanos y relacionales. Profundizando en esta 
idea, y tal como dice Deborah Swinglehurst et al.: "Las historias de los 
pacientes se transforman en bytes; lo particular se convierte en gene-
ralizable; lo complejo se hace simple y manejable; y la incertidumbre 
se categoriza y, de este modo, se puede almacenar"33.

Nos preguntamos, por tanto, si lo que desgasta a los profesionales no es 
tanto la cantidad y las condiciones del trabajo como su calidad, que en 
el caso del malestar emocional, dificulta, y mucho, un abordaje sintó-
nico con los y las pacientes. Ante las dificultades laborales, personales 
y clínicas, es fácil que la respuesta sea derivar aspectos de la atención 
hacia otros profesionales que puedan asumir esta responsabilidad. Por 
ello resultaría tan fácil aceptar, o incluso reclamar, modelos de sustitu-
ción en campos asistenciales que son propios de la APS. Pero nos po-
demos encontrar con que la renuncia a atender el malestar emocional  
(y también otras necesidades) agrave aún más el grado de despersona-
lización y desprofesionalización.

En esta línea, recientes investigaciones sobre el tema del burnout en 
médicos de familia estadounidenses sugieren que la visión integral de 
la atención médica está asociada a un menor grado de desgaste. Esta 
visión incluye atender pacientes hospitalizados, la práctica obstétrica 
y atender ambulatoriamente a pacientes pediátricos, además de dispo-
ner de procedimientos y/o áreas de contenido clínico y proporcionar 
atención fuera del lugar de consulta habitual34. Estos resultados nos 
deben hacer pensar que disminuir competencias a los médicos y las 
médicas y los enfermeros y enfermeras de familia no es una buena idea 
para los pacientes ni para los profesionales, aunque es una aspiración 
de una parte de éstos.

El funcionamiento de los EAP obvia a menudo las necesidades emo-
cionales de sus miembros. Las cuestiones organizativas y las evalua-
ciones numéricas acaparan el tiempo en las reuniones del equipo y de 
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los diferentes colectivos. Las instituciones tienen escaso cuidado de 
sus profesionales; ni los escucha, ni los apoya en las dificultades del 
día a día. Esta precaria gestión emocional se traslada a las consultas. 
Ante la falta de espacios en los que se puedan expresar opiniones, sen-
timientos y emociones, estos se trasladan a espacios privados donde 
fácilmente adquieren la forma de queja y no encuentran la manera de 
salir adelante35.

Un último elemento que queremos mencionar es que la formación de 
pregrado que se hace en las facultades de medicina de nuestro país 
está dirigida a la práctica hospitalaria e ignora la existencia y el valor 
de la APS. El modelo de paciente a través del cual se aprende sólo se 
encuentra en el hospital; una formación sesgada si consideramos cómo 
enferman las personas en la comunidad. De hecho, hay estudios que 
demuestran como en cursos superiores de la carrera se pierden cier-
tas habilidades y a partir del tercer curso los estudiantes suelen perder 
la empatía con el o la paciente y su sufrimiento. Se puede decir que la 
formación actual en la docencia pregrado implica una deformación de 
cara a la atención centrada en la persona en su globalidad36.
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3. BREVE RESUMEN DE LA ESTRATEGIA 
NACIONAL DE ATENCIÓN PRIMARIA Y 
COMUNITARIA (ENAPISC) Y DEL PROCESO 
ASISTENCIAL EN SALUD MENTAL Y 
ADICCIONES EN LA RED DE ATENCIÓN 
PRIMARIA (PASMYA)

«El Proceso Asistencial en Salud Mental y Adicciones en la red de 
Atención Primaria» (PASMyA) es un documento elaborado en el 
marco de la Estrategia Nacional de Atención Primaria y Salud Co-
munitaria (ENAPISC) impulsada por el Departament de Salut de la 
Generalitat de Cataluña. Su misión es «impulsar un nuevo modelo de 
la atención primaria y salud comunitaria (APSC) fundamentado en 
el concepto integral de salud que incluya sus determinantes sociales 
y que la consolide como el eje vertebrador del sistema público de sa-
lud». Uno de los procesos clave identificados en la estrategia es la SM 
y las adicciones, que es el objeto de este documento. A continuación 
hacemos un resumen de los contenidos más relevantes para la temá-
tica que nos ocupa37.

3.1. El ENAPISC 

El ENAPISC define el marco conceptual del PASMyA y parte de un sis-
tema sanitario con buenos resultados, un creciente envejecimiento de 
la población, una mejora de la supervivencia y un aumento del núme-
ro de personas con trastornos crónicos y discapacidades. Esta nueva 
realidad requiere una adaptación y una transformación del modelo 
de APS para responder a los retos actuales y de futuro. Debe superar, 
asimismo, las consecuencias de la reciente crisis económica: aumento 
de las desigualdades sociales en salud y afectación de las condiciones 
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laborales de los y las profesionales con "falta de algunos grupos profe-
sionales» y aumento de la presión asistencial.

El nuevo modelo de APS propulsado por el ENAPISC «busca una orien-
tación salutogénica, centrada en la persona, integrada y deliberativa 
en la toma de decisiones compartidas, en el que se tenga cuidado de la 
protección y promoción del profesionalismo como valor principal que 
garantice la calidad de la atención, y se fomente la participación ciuda-
dana como un instrumento para favorecer el empoderamiento de las 
comunidades». Afirma que el objetivo principal es fortalecer la APSC y 
consolidarla como eje vertebrador del sistema sanitario público.

Para hacer posible el nuevo modelo plantea transformaciones impres-
cindibles en tres ámbitos: en los modelos organizativos, en la implica-
ción directa de los profesionales y en el enfoque de las personas como 
centro de toda la estrategia.

La transformación del modelo organizativo consiste fundamentalmen-
te en adaptar la estructura actual, aumentando el perímetro de influen-
cia de la APSC, en el que el elemento clave son las redes integrales de 
atención primaria y comunitaria (XAP por sus siglas en catalán). Esta 
nueva estructura incluye los actuales EAP y otros equipos y servicios de 
proximidad del territorio: de salud pública, de atención a la salud sexual 
y reproductiva (ASSIR), de salud mental y adicciones (SMyA), de rehabi-
litación y los servicios de atención continuada y urgente.

El nuevo modelo quiere cuidar el profesionalismo y su desarrollo para 
garantizar la calidad de la atención. De este modo, impulsará la ade-
cuada dotación de profesionales, su autonomía en la gestión, la mejora 
de las condiciones laborales y su desarrollo profesional y el reconoci-
miento de la APSC tanto en el ámbito social como en el sanitario.

El ENAPISC dice que sitúa a la persona en el centro del sistema con el 
objetivo de mejorar su salud, calidad de vida y bienestar, respetando 
su dignidad y derechos, así como sus necesidades, preferencias, valo-
res y experiencias. Además, cuenta con su participación activa como 
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un igual en la planificación, el desarrollo y la evaluación en el proceso 
de atención. Contempla la participación de las personas a nivel micro 
(salud individual), meso (centros y comunidades) y macro (políticas y 
estrategias).

Las aportaciones del ENAPISC más destacadas en la definición del 
nuevo modelo de APS son las XAP (como estructura organizativa bási-
ca), y el desarrollo de la salud comunitaria.

3.2. El PASMyA

El PASMyA se acoge al contenido del Plan Director de Salud Mental 
y Adicciones 2017-2020. Refiere una alta prevalencia de trastornos 
mentales en las consultas de APS (el 24% del total de visitas realizadas 
en 2016), pero sin embargo considera que su detección es insuficiente, 
así como la detección del trastorno por consumo de alcohol y drogas.

El antecedente del PASMyA es el Plan de Apoyo de SM en la APS ini-
ciado en 2006 y que al cabo de 10 años ha tenido una baja implantación 
(de un 43% en la población de 18 años) y una extensión territorial irre-
gular. Como nuevo reto plantea que hay que superar la "relación ver-
tical”, incorporar las adicciones y hacer equipos integrados de profe-
sionales especializados en SMyA y APS, en el contexto de la XAP, para 
asumir la atención a los problemas de forma conjunta.

La visión sobre la que se sustenta el PASMyA viene definida por:

–  Una visión de salud mental positiva, la consideración de la salud 
mental como un determinante básico del concepto de salud y ele-
mento indispensable para el desarrollo humano y social.

–  La salud mental y el abordaje de las adicciones requieren una aten-
ción integral y deben entenderse como el resultado multifactorial de 
determinantes biológicos, psicológicos, educativos, sociales, relacio-
nales y medioambientales.
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–  El carácter de las actuaciones es marcadamente transversal y requiere un 
trabajo multidisciplinar en equipo y en red de todos los actores implicados.

–  El modelo de atención debe estar orientado a las necesidades de las 
personas, participado y con una cartera de servicios única, basada en 
el territorio de referencia.

–  El enfoque de los servicios y las prestaciones debe ser decididamente 
comunitario, basado en la prevención, la detección y la intervención, 
lo más tempranas posible, para minimizar la cronicidad y compleji-
dad evitables, y la rehabilitación.

–  La cartera de servicios está recogida en la figura 1.

Figura 1. Resumen de la cartera de servicios de salud mental i adicciones en 
la atención primaria

CARTERA DE SERVICIOS

Promoción y prevención 
Metodología fijada por CT salud 
comunitaria y CT prevención y promoción 

– Promoción del autocuidado 
– Interrelación con el entorno de la persona 
– Identificación de colectivos más vulnerables
– Intervenciones comunitarias

Detección precoz del TMG y 
consumo de riesgo, perjudicial y de 
alto riesgo de sustancias
Homogeneizar las herramientas de 
cribado basadas en la evidencia y 
hacerlas accesibles 

–  Exploración del estado mental y criterios 
diagnósticos de patologías priorizadas: TEA, 
psicosis incipiente , riesgo de suicidio 

–  Consumos de riesgo, perjudicial y de alto 
riesgo de alcohol y drogas 

–  Asesoramiento en espacios de planificación
–  ATDOM 
–  Planificación de la atención en los centros SMyA 
–  Coordinación con recursos locales 

comunitarios

Atención a la patología de baja 
complejidad 
Los problemas de baja complejidad 
en SM, el consumo leve y el malestar 
emocional deben ser atendidos en la AP 

–  Evitar la medicalización de los problemas de 
la vida, disminuir la prescripción de fármacos

–  Herramientas básicas de la entrevista 
motivacional 

–  Potenciación del tratamiento psicológico y 
las intervenciones grupales 

–  Programas específicos para población joven
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CARTERA DE SERVICIOS

Atención integrada e integral a la 
patología compleja 
Garantizar la atención a la salud física y 
mental 

–  Planificación integrada tanto de PCC/MACA, 
final de vida como de PCC-SMyA

Enfoque comunitario Pendiente de redacción

Fuente: PASMyA

La participación de los y las diferentes profesionales en cada área de la 
cartera de servicios y las actuaciones que se deben llevar a cabo quedan 
también definidas: los problemas de SM y por consumo leve de sustancias, 
tanto en población adulta como en la infanto-juvenil, deben ser atendidos 
prioritariamente por los servicios de APS con la  colaboración de los ser-
vicios de SMyA, mientras que los trastornos mentales y por consumo de 
sustancias de carácter grave se deben derivar a los servicios de SMyA.

Se introduce el concepto de Equipo de Trabajo Integrado (ETI), forma-
do por los y las profesionales de los CAP y de SMyA que se desplazan a 
este centro para pasar visita y para realizar interconsultas. Este equipo 
también se interrelaciona con otros servicios de la XAP para coordinar 
los casos que lo necesiten. Habrá un referente de SM en cada EAP y un 
referente de la APS a SMyA tanto en adultos como en infanto-juvenil.

Se establecen tres formas organizativas de coordinación entre los ser-
vicios de la XAP:

–  Espacio PIAC (espacio para la planificación y atención compartida), 
de relación entre los y las profesionales de APS y de SMyA, que se ver-
tebrará a través de formas virtuales o presenciales para el análisis de la 
demanda, la gestión conjunta del caso, la realización de planes de in-
tervención individualizados y compartidos (PIIC) y el asesoramiento 
bidireccional. Se recomienda la presencia semanal de profesionales de 
SM en los CAP para hacer visitas programadas, así como la existencia 
de un o una referente de adicciones para comunicarse con el EAP.
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–  El grupo motor, formado por tres representantes de la EAP, tres re-
presentantes de SM de adultos y un o una referente de cada servicio 
de la XAP. El grupo motor trabaja de forma conjunta y coordinada 
con el objetivo de velar que la comunicación y los flujos entre los di-
ferentes servicios funcionen de forma eficiente.

–  Un órgano mixto, formado por los responsables de la XAP, los EAP 
y de los otros servicios, así como por un o una representante clínico 
de AP y uno o una de SMyA miembros del grupo motor. Este órgano 
tiene funciones clínicas y directivas.

En los anexos del documento se recogen:

–  Actividades preventivas en el ámbito del consumo de alcohol y otras 
sustancias.

–  Recomendaciones específicas para la detección precoz de los proble-
mas de SM con más prevalencia en la población infantil (0-14 años).

–  Recomendaciones específicas para la detección precoz de los trastor-
nos mentales más prevalentes en la edad adulta (≥ 15 años).

–  Recomendaciones específicas para la atención de los problemas de 
SM en función de su tipología y complejidad.

–  Funciones del grupo motor.

En el apartado de facilitadores del PASMyA se incluyen: la autonomía 
de gestión, la formación, las tecnologías de la información y la comuni-
cación, los espacios y recursos asistenciales, la investigación y la inno-
vación, y la evaluación.
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4. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL PASMYA

El ENAPISC apareció en un momento de profunda crisis de la APS, fru-
to de los recortes presupuestarios de los años 2011-2014 en el sistema 
sanitario, y de las sucesivas transformaciones (previas a los recortes, 
pero agravadas por estas) que fueron relegando las funciones de la APS 
y reforzando la atención por parte de otras especialidades o de los hos-
pitales. La grave descapitalización y la pérdida de profesionales y de 
prestigio no mejoraron cuando el presupuesto sanitario inició su recu-
peración a partir del año 2015. Tampoco los nuevos programas, como 
el de prevención y atención a la cronicidad, supusieron un reconoci-
miento de las tareas de la APS ni le otorgaron un papel clave en lo que 
representa una parte importante de la actividad del sistema sanitario.

Los nuevos enfoques de la APS que hace el ENAPISC (el desarrollo de 
la atención comunitaria y las XAP como estructura organizativa básica) 
no dan respuesta a los requerimientos para conseguir que se convierta 
en el eje vertebrador del sistema público de salud, objetivo de la estrate-
gia. Para avanzar en este sentido habría que abordar las causas del actual 
deterioro de la APS y que no pueda desarrollar todas sus competencias y 
potencialidades. En primer lugar, la financiación insuficiente con todas 
sus consecuencias, como el déficit y la sobrecarga de profesionales, y en 
segundo lugar, el rol de la APS en relación a la atención especializada de 
segundo nivel. Estas son cuestiones que el ENAPISC no plantea más que 
de manera superficial y no aporta soluciones.

En el PASMyA echamos en falta una reflexión sobre el actual abordaje 
sanitario de la salud y de la SM en particular. En efecto, no se incor-
poran las evidencias disponibles sobre la excesiva medicalización, el 
sobre-diagnóstico y el sobre-tratamiento ni la consecuente iatroge-
nia que generan. Los enfoques críticos que se están haciendo desde el 
campo de la psiquiatría, la psicología y la APS deberían ser recogidos 
de alguna manera en los planes estratégicos del Departament de Salut.
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4.1. Marco conceptual del análisis

A pesar de compartir muchos de los planteamientos del PASMyA, 
nuestra reflexión crítica se centra en aquellos elementos en los que 
tenemos una visión conceptual diferente o en aquellos que nos sus-
citan dudas respecto a su adecuación o eficacia. Partimos de cuatro 
premisas:

–  Un modelo conceptual de APS que ha sido bien desarrollado y que 
ofrezca beneficios contrastados en la salud de las poblaciones, en la 
equidad del sistema y en la reducción de costes. Este modelo con-
sidera características definitorias de la APS: la accesibilidad, el ca-
rácter longitudinal de la atención, la perspectiva de globalidad en el 
abordaje de los problemas de salud y la capacidad de coordinación 
del conjunto de servicios y actuaciones que reciben las personas en 
todos los ámbitos y niveles del sistema sanitario.

–  La comprensión de la salud –y la enfermedad– como el resultado de 
un conjunto de factores que implican las esferas biológica, social y 
psicológica de las personas. Las tres esferas están interrelacionadas 
y son inseparables, tanto al analizar las causas de enfermedad y del 
sufrimiento, como cuando éste se manifiesta en forma de síntomas. 
La atención al malestar emocional debe recoger esta conjunción de 
factores para ofrecer un abordaje de la globalidad de la persona e in-
corporar la importancia de los determinantes sociales, así como los 
ejes de desigualdades en la salud.

–  La perspectiva dimensional de la salud y el trastorno mental, frente 
a la perspectiva categorial. La frontera entre salud y trastorno men-
tal no se puede establecer de una manera clara, todo el mundo puede 
tener síntomas de alguna enfermedad y presentar a lo largo de la vida 
algún tipo de sufrimiento mental. En la APS la clasificación diagnós-
tica y categorial es poco útil y nos enfrentamos al reto de encontrar 
formas cercanas, humanas y no patologizadoras de acompañar y ali-
viar el sufrimiento emocional y psicológico de las personas que piden 
ayuda en nuestras consultas.
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–  Los y las profesionales son el principal instrumento terapéutico en el 
entorno de la APS y la SM. Actúan a través del vínculo con la persona 
atendida y la transferencia generada, que se convierten en elementos 
clave para operar cambios y mejoras en la salud o el bienestar. Diría-
mos que no contamos tanto con enfermedades como con personas 
que no se encuentran bien, a veces debido a enfermedades. Dado que 
la salud es una construcción social y subjetiva, las acciones de acoger, 
comprender, acompañar o cuidar requieren un componente humano 
y también subjetivo que sólo los profesionales pueden proporcionar 
cuando se centran en el individuo único y establecen la relación de 
persona a persona.

4.2. La transformación del modelo de APS. El equipo de 
trabajo integrado

El nuevo modelo focaliza la actuación asistencial en el ETI, que asu-
mirá los problemas de forma conjunta e interactuará con el resto de 
servicios de la XAP.

El uso del término «integrado» (atención integral, trabajo integra-
do, servicios integrados...) se repite tanto en el ENAPISC como en el  
PASMyA y parece que responde a la intención de reducir la variabili-
dad en los procesos asistenciales y de mejorar la coordinación de los 
diferentes servicios. Pero integrar significa que varias partes forman 
un todo, y aquí aparecen unas primeras preguntas:

–  ¿Pueden formar un todo dos equipos (APS y SM) que tienen visiones 
diferentes, que atienden poblaciones diferentes o utilizan instru-
mentos terapéuticos diferentes?

–  ¿No se están negando, de hecho, las especificidades de la manera de 
trabajar de la APS y de SM y los roles de cada una?

–  ¿No se están diluyendo las competencias y capacidades de los profe-
sionales de APS?
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El uso de las palabras no es inocuo, las palabras conforman la construc-
ción de la realidad y los esquemas mentales que nos hacemos de ésta. 
En este sentido, sería más adecuado hablar de cooperación entre los 
equipos, en vez de integración. El concepto cooperación reconoce los 
diferentes roles y diferencia los campos de trabajo de cada actor, el de 
la APS y el de la especializada en SM. En cambio, la integración de los 
servicios de SM y los de adicciones sí es coherente con sus funciones, lo 
consideramos altamente positivo y es una decisión que debía haberse 
tomado hace años.

¿Qué aporta el ETI? El PASMyA mantiene la actual diferenciación 
entre profesionales de la APS (médicos de familia, profesionales de en-
fermería, profesionales del trabajo social y profesionales administrati-
vos) y de SMyA (psiquiatras, psicólogos y psicólogas, profesionales de 
enfermería, profesionales del trabajo social y profesionales adminis-
trativos) y los sitúa en equipos diferenciados. No hay, por tanto, una 
incorporación de psicólogos y psicólogas como miembros de los EAP 
tal como sugerían algunas declaraciones de responsables del Departa-
ment de Salut y como algunos profesionales esperaban.

Por otra parte, se avanza en la definición de las áreas de actuación de 
cada equipo y las formas de coordinación entre ellos. Los y las profe-
sionales de SM se desplazarán una vez a la semana al área básica de 
salud para hacer visitas programadas, análisis de la demanda, gestión 
conjunta de casos, o planes de intervención. Estas actividades ya son 
llevadas a cabo dentro de la actual PSP, del que no se ofrece ninguna 
evaluación más allá del grado de implementación. La relación entre los 
equipos asistenciales de APS y de SM, tanto en el programa de apoyo 
como en los equipos integrados, se situaría, en general, dentro del mo-
delo teórico de asistencia cooperativa. Pero ya hemos visto como en la 
práctica, en algunos lugares, el programa de apoyo se ha convertido en 
un modelo de sustitución.

La red de atención primaria de salud (XAP). Tampoco los modelos 
organizativos son neutros. Al contrario, siempre tienen un impacto en 
el funcionamiento del sistema y en los procesos asistenciales y pueden 
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contener cambios conceptuales no explicitados. Así, cuando el ENA-
PISC introduce las XAP como estructura básica de la APS, lo que está 
haciendo es desplazar los EAP de este rol y transferir competencias 
del que debería ser el núcleo central del sistema a un conglomerado 
de servicios en el que tienen la misma consideración los EAP que los 
servicios de apoyo o de atención por problemas de salud focales.

Pese a afirmar que la APS debe ser el eje del sistema le detrae esta fun-
ción cuando otorga al ETI las funciones de interrelación con el resto de 
servicios de la XAP. ¿Quiere decir ésto que desde el PADES o el ASSIR 
se podrá hacer una derivación a SM sin pasar por el médico o enferme-
ra de APS? ¿Cómo queda la centralidad de la APS? Son aspectos que 
deberían estar claros y no lo están. Por ello, con el «nuevo modelo» que 
se impulsa de ETI quedan difuminadas, de hecho, las competencias de 
la APS y el rol de sus profesionales.

Los espacios de coordinación. El espacio PIAC es el equivalente a 
las actuales consultorías del PSP, con la diferencia de que incorpora 
profesionales de adicciones.

Tal y como están descritas las otras estructuras de coordinación (gru-
po motor y órgano mixto), comportarán un exceso de reuniones y de 
burocracia, que de entrada parece poco eficiente. Somos más partida-
rios de lo que se dice en algún momento que cada profesional utilice 
la vía de comunicación que crea mejor para conversar con otros, por 
ejemplo, por teléfono o por correo electrónico. Hay que contar con que 
no todo el mundo lo hará, pero puede ser mejor asumir este hecho que 
no incrementar los costes de mayores indicaciones y controles, que 
tampoco aseguran el éxito.

Si bien es cierto que la coordinación nunca es perfecta y que a veces se 
pierden pacientes entre derivaciones, también es cierto que más que 
añadir nuevos y nuevas profesionales y nuevas estructuras, tal vez sería 
mejor revisar por qué ha fallado cada vez y ver cuándo se puede corre-
gir y cuando no. Una mala derivación a SM, por ejemplo, puede implicar 
que el o la paciente no vaya porque le parezca que el médico se lo quiere 
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quitar de encima o que la está tratando como a un loco38. O a veces, sim-
plemente, la derivación no era indicada o no era el momento de hacerla.

Cataluña cuenta con muchos y diversos proveedores de servicios de SM, 
más de 60, la mayoría de carácter privado. Su naturaleza jurídica per-
mite una gestión opaca y el sistema de concertación con el que se rigen 
ocasiona una financiación por habitante muy desigual. Por ejemplo, en 
Barcelona,   en el año 2014, los distritos de renta alta tenían 332€ de con-
trato por paciente atendido, un 42% más que los de renta baja (234€)39.

La diversidad de proveedores y de conciertos supone un obstáculo para la 
coordinación con los EAP. Tenemos un ejemplo en el PSP que ha tenido 
una implantación parcial en todo el territorio. Este es un problema real de 
falta de planificación y distribución equitativa de recursos que debería ser 
resuelto desde los organismos rectores centrales. Los órganos de coordi-
nación ideados en la XAP no podrán resolver las deficiencias de planifica-
ción y gestión de los recursos asistenciales, como se intuye que se plantea.

4.3. El modelo de salud mental. ¿Qué filosofía hay en la 
base del PASMyA?

El documento responde de forma que cualquier problema debe ser su-
primido. Consideramos que se fundamenta en una filosofía de supre-
sión de la pérdida.

Por eso, hay un intento para que no se pierda ninguna información sus-
ceptible de ser recogida y que, para cada nuevo problema, se añade un 
nuevo programa, un nuevo o nueva profesional, un nuevo equipo o una 
nueva reunión. Por ello, se planifican cribados y exploraciones exhaus-
tivas que ocupan tiempo a los y las profesionales y restan importancia 
a las comunicaciones espontáneas del o la paciente.

Convendría, más bien, formar en la escucha de las narrativas y la ex-
ploración de las mismas con la entrevista clínica para definir mejor la 
demanda de las personas que atendemos y, sólo cuando sea el caso y 
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cuando sea el momento, poder comunicar a éstas los problemas detec-
tados y que, a menudo, no han tenido en cuenta.

Por ejemplo, una persona consulta por una tos que al médico o la mé-
dica no le parece importante, pero además se detecta que tiene una 
diabetes. Si se minimiza el valor de la tos y se centra la visita en el pro-
blema "más importante" (según los datos objetivos) puede que no se 
consiga la participación de la persona en el tratamiento porque da más 
importancia a la tos. Hay que responder de alguna manera a la preocu-
pación expresada: "¿por qué le parece importante la tos?".

Una buena escucha permite averiguar problemas como la presencia 
de delirios o alucinaciones, ideación autolítica, depresión y cualquier 
malestar que esté en juego. También es cierto que puede producir mal-
entendidos y que algunas informaciones no serán incluidas.

Contar con que algo se pierde alivia mucho la carga de profesionales y 
pacientes. Si se trabaja con rigor y si el vínculo es de calidad, lo perdido 
podrá ser recogido de otras maneras.

Las intervenciones del PASMyA obvian la importancia de la relación 
paciente-profesional y entre profesionales. La capacidad de escuchar, 
la empatía, la voluntad de acompañar y el establecimiento de una re-
lación de confianza son cualidades propias de la APS y sólo se pueden 
desarrollar plenamente en el marco de una relación longitudinal y de 
un acto asistencial sin prisas, con el tiempo necesario para poder co-
nectar adecuadamente con las necesidades y percepciones de la perso-
na atendida. La longitudinalidad no sólo es imprescindible para poder 
establecer confianza y vínculo, sino que se asocia con menores tasas de 
mortalidad en muchos tipos de servicios, incluidos los psiquiátricos40. 
Hacer de la APS el eje del sistema, tal como se afirma que se persigue, 
conllevaría mejoras sustanciales en estos elementos (longitudinalidad 
y tiempo), algo que no contempla el PASMyA.

Las diferentes modalidades de intervención se presentan como unívo-
camente buenas, cuando sabemos que conllevan, como todas las inter-
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venciones sanitarias, efectos iatrogénicos que devienen inaceptables 
cuando son resultado de acciones innecesarias o excesivas. El campo 
de la SM no se escapa de esta realidad y se han descrito efectos per-
judiciales tanto como consecuencia de tratamientos farmacológicos y 
psicológicos, como de programas preventivos o de diagnóstico precoz. 
Por ejemplo, un metanálisis que comparaba los resultados en un grupo 
sometido a terapia en duelo no patológico con otro grupo que no reci-
bió tratamiento mostró mejor evolución en las personas de este último 
grupo. Tampoco se ha demostrado beneficio en las intervenciones de 
prevención del trastorno de estrés postraumático, incluso se ha encon-
trado una mayor incidencia en las personas que habían participado en 
grupos de intervención tras un evento traumático41.

Echamos de menos, pues, la consideración de los posibles efectos ad-
versos de las diferentes intervenciones que se proponen, que deberían 
apostar por la protección de las personas con algún tipo de sufrimiento 
o trastorno mental, que a menudo tienen una mayor fragilidad y vulne-
rabilidad.

4.4. La cartera de servicios 

La promoción y la prevención. La promoción y la prevención - de-
seables de manera genérica - orientan a colectivos específicos negando 
la variabilidad individual. Los programas pueden suponer una profecía 
sobre el individuo en el que se aplica (como Watzlawitz ya señaló hace 
años). Especialmente cuando se trata de personas frágiles y, por tanto, 
muy sugestionables. La promoción por programas puede alejar de la 
realidad efectiva de los individuos.

Sobre este punto, planea también el ideal de la salud mental positiva. 
Hay personas para las que es imprescindible vivir en la tristeza, que 
han de consumir algún tóxico para estabilizarse psíquicamente. Es-
tas personas difícilmente pueden encajar en un programa de salud 
mental positiva. ¿Se intenta acabar con la tristeza o el consumo a toda 
costa42,43. Más que el concepto dicotómico de la salud mental como un 
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«elemento indispensable para el desarrollo humano y social», la salud 
y la enfermedad deben ser entendidas como un continuum, donde los 
límites entre lo que es normal y sano y lo que no lo es son porosos y 
dependen de múltiples factores sociales, personales o incluso de las 
definiciones que hace la comunidad científica.

La detección precoz. ¿Debemos siempre detectar precozmente? ¿Es 
posible? ¿Es bueno para la persona? ¿No es más efectiva una buena re-
lación asistencial? A veces no se detectan problemas a tiempo, porque 
no se pueden detectar, porque todavía no existen o porque no se está 
en condiciones para enfrentarlos, por ejemplo. La medida objetiva no 
necesariamente supone la subjetivación del problema, la sola comuni-
cación que existe un problema - especialmente en el campo de la SMyA 
- no supone que la persona lo haga suyo y, al contrario, puede dañar la 
relación con el o la profesional. Por otra parte, no se puede descuidar la 
iatrogenia que el trabajo psicológico no fundamentado en los intereses 
legítimos del o de la paciente puede generar41.

Los programas de detección precoz del trastorno mental grave y la inter-
vención en estados mentales de alto riesgo para la psicosis han sido cues-
tionados por la falta de instrumentos para definirlos, los falsos positivos 
y por la baja proporción que evolucionarán realmente hacia una psicosis. 
También se han descrito daños colaterales del diagnóstico precoz como 
consecuencia de efectos secundarios del tratamiento, del estigma asocia-
do al diagnóstico o de la limitación de las expectativas vitales44.

Consideramos que sería necesaria una mayor prudencia a la hora de 
impulsar programas de diagnóstico precoz y que, en cambio, habría 
que orientar las intervenciones hacia una prevención primaria que po-
dría incluir programas sociales de detección y prevención de traumas y 
abusos (sexuales, físicos, raciales) en la infancia, así como la reducción 
de las desigualdades económicas y sociales, que están correlacionadas 
con los trastornos mentales de todo tipo, incluidos los más graves45,46.

Se habla de cribado y homogeneización, pero no de demanda. Es decir, 
si la persona encuentra que consume demasiado, pero el cribado dice 
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que no, se le dirá que no. O si la persona se mantiene en un consumo 
elevado desde hace años pero lleva una vida normal y el cribado dice 
que consume demasiado, ¿deberá entrar en un programa?

La protocolización de la detección precoz mediante el cribado, recogi-
da en los anexos 4 y 5, hace pensar que:

–  Considera incapaces a los y las profesionales para detectar las dificul-
tades de las personas. Este hecho debería alertar seriamente. De ser 
cierto, no serviría de nada intentar reducir su efecto con comprobacio-
nes estandarizadas en lugar de promover la capacitación profesional.

–  Considera incapaces a los y las pacientes para exponer sus dificulta-
des a los agentes de salud. Consideramos que no se trata tanto de una 
incapacidad como de la dificultad de hablar de algunos problemas 
cuando aún no toman una forma que se pueda dirigir a un interlocu-
tor. Ante esta dificultad conviene el máximo respeto. Avanzar con es-
calas invalida al sujeto que tiene el problema. La orientación podría 
ser hacia el trabajo del vínculo con el o la profesional43.

–  Hay un exceso de clasificación diagnóstica del sufrimiento que se ex-
presa de maneras comunes en cada época que actualmente tiene el 
máximo exponente en el controvertido sistema DSM2,47. Una mejor 
orientación sería la de acoger el sufrimiento en la relación asistencial 
y en la educativa43.

Atención a la patología de baja complejidad. Compartimos la idea de 
que los problemas de baja complejidad, el consumo leve y el malestar 
emocional deben ser atendidos en la APS, pero echamos en falta la des-
cripción de las herramientas propias y los recursos necesarios para 
llevarlo a cabo.

Además de la entrevista motivacional, la APS dispone de otras herra-
mientas que se usan habitualmente como la escucha empática, la con-
tención, la entrevista clínica, la indicación de no tratamiento o la pres-
cripción social. No podemos obviar que el o la profesional es el principal 
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factor terapéutico que actúa a través del vínculo y basa su trabajo en la 
narración, más que en las escalas y protocolos, para llegar a la subjetivi-
dad, hacer aflorar el relato biográfico y construir una alianza terapéu-
tica. No consideramos que se pueda apoderar a una persona –como se 
recomienda– que ha sido evaluada con escalas antes que escuchada.

Atención integrada e integral a la patología crónica compleja. En 
la línea de prever y planificar todo, la cartera de servicios del PASMyA 
incluye la atención integrada e integral a la patología crónica compleja, 
convenientemente etiquetada y estratificada como PCC (paciente cró-
nico complejo), MACA (enfermedad crónica avanzada por sus siglas 
en catalán) y final de vida. Las situaciones de cronicidad y enfermedad 
avanzada pueden conllevar sufrimiento emocional, de la misma for-
ma en que lo puede hacer el diagnóstico de una enfermedad grave o 
invalidante, u otros estados de enfermedad que tengan un significado 
especial para la persona. Pero no por ello se requiere siempre una ac-
tuación específica desde el campo de la SM, y menos si no se formula 
una demanda por parte del individuo. El enfoque holístico de la APS, 
precisamente, incluye la atención a los aspectos emocionales, psico-
lógicos y espirituales de las personas en las diferentes etapas de vida 
y enfermedad. Incorporar como grupo diferenciado de intervención 
los PPC, MACA o en final de vida corre el riesgo de psicologizar la en-
fermedad crónica, el mal pronóstico, las malas noticias y el proceso de 
muerte. Puede llevar al y la profesional de APS a desentenderse de la 
vertiente mental y centrarse en los problemas orgánicos y, cuando «no 
hay nada que hacer», a abandonar al enfermo.

Cuando se solicita la presencia del psicólogo o de la psicóloga en estos 
procesos se está negando su dimensión humana y el papel de profesio-
nales de la APS que conocen y atienden a la persona y han establecido 
un vínculo con ella. Si bien es cierto que por su naturaleza la cronicidad 
y la muerte imponen gran respeto y se aconseja delicadeza en el mane-
jo, la vía del o de la psicóloga puede obturar su manifestación genuina. 
Más que la intervención directa desde el campo de la psicología, sería 
una mejor aproximación mantener espacios en los que el médico y la 
enfermera puedan consultar si aparecen dificultades en dicho manejo.
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4.5. Actividades y profesionales involucrados

El documento incide de manera muy directiva sobre los modelos de las 
intervenciones (psicoeducativas, motivacionales, de relajación, de ma-
nejo del estrés y de contención emocional) y la tipología de trastorno 
en los que se aplicarán (malestar emocional, duelo, trastornos adapta-
tivos, somatomorfos, ansiedad y depresión leve o moderada) dejando 
poco margen a la autonomía para decidir cómo abordar cada persona 
en concreto. La manera de tratar a los y las pacientes omite el hecho de 
que pueden tener motivos para estar como están. No siempre se tiene 
que intervenir, en ocasiones tan sólo se debe estar. Hay que contem-
plar la adecuación del «no hacer»48.

Protocolización y registros. El PASMyA orienta hacia la progresiva 
homogeneización, tanto de las categorizaciones diagnósticas como 
de los procesos asistenciales. Consideramos que este enfoque supo-
ne no comprender ni reconocer la labor que se realiza desde la APS, 
y que también niega el valor de la proximidad cuando precisamente 
se trata de recoger lo heterogéneo respecto de lo común. La sistema-
tización de las intervenciones y la homogeneización de los registros 
suponen una negación sistemática de la individualidad de pacientes 
y profesionales. Con tantos registros y todo estandarizado es difícil 
ser resolutivo como se espera. Toda situación tiene su cuestionario 
y su protocolo, por lo que estos desplazan, de hecho, a la persona del 
centro de la atención.

El seguimiento de guías y protocolos puede reducir la variabilidad de 
la práctica clínica, pero también la puede limitar y empobrecer. Con-
diciona el trabajo individual tanto como el enfoque asistencial porque 
las guías están elaboradas desde un determinado paradigma de com-
prensión de la salud y la enfermedad que corresponde al paradigma 
biologicista y mecanicista dominante en medicina. La idea de normali-
dad nos aleja de la comprensión de la complejidad de las personas y del 
mismo concepto de salud, y excluye otras concepciones más dimen-
sionales que tengan en cuenta las experiencias vitales y los significa-
dos que desde la subjetividad se les otorga. No se trata de conseguir 



42 ACERCA DEL MODELO DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. REFLEXIONES Y PROPUESTAS

la «normalidad» definida con criterios biomédicos, sino de acompañar 
el sufrimiento, tal vez ser testigo de él y, como consecuencia, aliviarlo.

El incremento del uso de registros de la historia clínica informatiza-
da supone un riesgo para la buena relación clínica. Cada vez hay más 
quejas de que la médica o el enfermero no miran a la cara, miran más 
al ordenador (que acaba estructurando la visita) y relega el papel de 
sujeto del y la paciente, que ve como su narrativa, lo que lo define, deja 
de ser importante sin consultar si aparecen dificultades en el manejo.

El papel del psicólogo y de la psicóloga. Apreciamos que incluyan 
diferentes orientaciones de las intervenciones de profesionales de la 
psicología clínica, pero este punto puede quedar contradicho por las 
indicaciones de evaluación de resultados y de escalas de medida, según 
como se apliquen.

Documentar el compromiso de un tratamiento psicoterapéutico con 
un consentimiento informado y el grado de satisfacción al final del tra-
tamiento nos parece una injerencia fuera de lugar contraria al espíritu 
del trabajo psicológico. Partimos de un modelo de psicología en el que la 
vinculación con el o la profesional tiene un papel fundamental, la con-
fianza es imprescindible y el individuo dado no se presta como objeto de 
tratamiento sino que es sujeto activo. La filosofía del consentimiento in-
formado nace del reconocimiento de la autonomía del sujeto y del abu-
so médico en intervenciones que dejan a el y la paciente en sus manos, 
corriendo el peligro de quedar reducido a ser un objeto de tratamiento. 
Pero actualmente se ha convertido en un mero trámite administrativo 
por el cual el o la profesional se desentiende de la persona atendida50. 
En el marco de una relación clínica de confianza sería suficiente un 
acuerdo verbal de la persona que quedara anotado en la historia clínica.

El PASMyA establece la intervención del EAP y del equipo de SM en las 
diferentes actividades que propone. Es difícil definir el punto en el que 
debe entrar el trabajo del psicólogo o de la psicóloga, que depende de 
factores relacionados con los mismos profesionales (formación, moti-
vación, tiempo...) y con las personas atendidas (complejidad, confianza 
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con el o la profesional...). Así pues, es importante que se atribuya a los y 
las profesionales de cabecera la atención en los procesos más comunes 
y no graves. Sería discutible la intervención de los profesionales de la 
psicología clínica en las «visitas breves y estructuradas para la aten-
ción de los trastornos mentales no graves y las adicciones no graves» 
que entrarían en las competencias de la APS y que de manera excepcio-
nal serían objeto de la intervención desde SM.

Echamos de menos el papel de la APS en los casos de trastorno mental 
grave, que si bien requieren atención especializada en SM, también ne-
cesitan acompañamiento y seguimiento por los referentes de cabecera 
que son los que garantizan la continuidad asistencial cuando hay un 
rechazo o abandono de la intervención especializada.

Las intervenciones grupales. El tratamiento en grupo tiene sus in-
dicaciones y sus bondades, pero la manera en que el documento lo pre-
senta nos hace pensar si no se tratará de atender muchos pacientes a 
la vez. Convendría especificar si hay una indicación de inclusión en un 
grupo que no sea estandarizada sino que pueda ser decidida por la per-
sona responsable de la atención.

En el apartado de la asistencia grupal se contemplan tres tipos de inter-
venciones: las psicoeducativas, las psicoterapéuticas y las intervencio-
nes grupales en la comunidad, lideradas por enfermería de APS y SM 
con la colaboración de profesionales del trabajo social, de la psicología 
clínica y de la medicina. Se indica la intervención grupal con objetivos 
de promoción de la salud (crianza positiva, prevención del estigma, 
hábitos saludables...), de tratamiento de los trastornos mentales más 
prevalentes (ansiedad, depresión leve/moderada, distimia, trastornos 
adaptativos...) y en intervenciones comunitarias (talleres en el progra-
ma salud y escuela, participación en actividades de asociaciones...).

Como cualquier tipo de intervención psicológica, las de carácter grupal 
tienen sus indicaciones, limitaciones y efectos adversos, por lo que se 
han de llevar a la práctica con prudencia y siguiendo las recomendacio-
nes que marca la evidencia. Una revisión sistemática sobre la efectividad 
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de la psicoeducación para la depresión remarca que las publicaciones to-
davía son limitadas, pero los artículos seleccionados sugieren que la psi-
coeducación es efectiva en la mejora del curso clínico, en la adherencia 
al tratamiento farmacológico y en la mejora del funcionamiento social. 
Sin embargo, la efectividad es baja en casos con síntomas graves y es más 
alta en casos con síntomas leves y moderados, que presentan mejora clí-
nica a corto y largo plazo y una mejor calidad de vida51.

Las intervenciones grupales tienen una buena tradición en el marco de 
la APS y, de hecho, estan consideradas dentro de las actividades ordi-
narias de muchos EAP, a menudo lideradas por enfermería. Contamos 
con experiencias de tratamientos grupales en diversos CAP para per-
sonas con trastornos de ansiedad, que pretenden disminuir el uso de 
psicofármacos y una reducción de síntomas18.

Consideramos que, en general, los grupos de carácter psicoeducativo y 
los grupos comunitarios deberían ser competencia de la APS y la par-
ticipación de los psicólogos y psicólogas clínicos habría que reservarla 
para tareas de asesoramiento y apoyo. Este matiz no queda claro cuan-
do se habla de «con la colaboración de psicólogos clínicos». Su integra-
ción en este tipo de grupo conlleva un enfoque desde la especificidad 
de la SM, que de manera implícita supone una patologización de situa-
ciones y vivencias que responden a las dificultades de la vida, no a una 
enfermedad. Mucho más pertinente es su participación en los grupos 
psicoterapéuticos.

4.6. Consideraciones finales

En general, el documento expone un modelo de trastorno y enferme-
dad mental con el que no estamos de acuerdo. Supone, en parte, que 
por ser profesionales sanitarios, sabemos qué es estar sano mental-
mente52 y lo podemos enseñar a quien sufre, que necesariamente está 
en un error41,53. La escucha del sufrimiento humano nos muestra que a 
menudo las personas tienen razones para encontrarse mal y saben qué 
podrían hacer para resolverlo. Pero no pueden hacerlo o no lo solucio-
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nan54. A menudo es suficiente con escuchar, asentir o preguntar y citar 
otro día para que se lo vayan solucionando.

Por otra parte, los y las profesionales deben seguir protocolos y ser per-
manentemente evaluados. Se prevé difícil ver cómo podrían ser apode-
rados ni eje de ningún sistema cuando la desconfianza que demuestra 
la administración es constante. El acompañamiento del psicólogo y de 
la psicóloga en las consultas de APS debe contribuir a aliviar la carga 
profesional y este programa lo complica.

Ortiz y Ibáñez41 señalan que el modelo de SM varía según las épocas, 
el contexto y los y las profesionales que tienen el poder y la represen-
tación social de la profesión, indicando que no hay un modelo único. 
Consideramos que, atendiendo a esta variabilidad, convendría dejar 
abierta desde las instancias gubernamentales la posibilidad de traba-
jar con diferentes modelos.

El documento niega la singularidad de pacientes y profesionales (uni-
versalizar un problema singular no es acogerlo, es negar su singula-
ridad), conduciendo a la necesidad de aumentar los programas dis-
ponibles y la coordinación entre ellos. Si se recogiera la especificidad 
de cada paciente, se potenciara el valor del trabajo asistencial y se ga-
rantizaran las condiciones para hacerlo bien, no sería necesario incre-
mentar tanto los programas.

Cuando cada nueva dificultad se quiere incluir en una categoría uni-
versal, nos vemos abocados a aumentar las categorías y los programas 
para acogerlas, cuando en realidad a menudo se trata de casos aislados 
que sólo merecen la consideración de un o de una profesional: aquél o 
aquella a quién se han dirigido. Esto implica tener profesionales bien 
formados que puedan compartir las dificultades con otros especialis-
tas. Es duro atender el sufrimiento porque supone acoger muchos im-
posibles. En este punto sí se puede considerar conveniente que inter-
vengan profesionales de SM. La supervisión psicoanalítica o los grupos 
Balint, por ejemplo, acompañan a quien se confronta a los imposibles 
de las personas que atiende.
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En la medida en que niega la singularidad de los y las profesionales, 
también limita su autonomía, no se reconocen como principales agen-
tes terapéuticos y se relegan a un mero cumplimiento de protocolos 
y registros. Este hecho puede tener unas consecuencias que, en lugar 
de aliviar la sobrecarga emocional, ocasionen sentimientos de desper-
sonalización y de desprofesionalización. Cuando aparecen estos sen-
timientos es fácil abandonar la responsabilidad y traspasarla a otros 
dispositivos. Probablemente, este fenómeno es una de las causas de la 
pérdida de identidad de la APS y del alto grado de burnout existente.

No es suficiente con una declaración de intenciones para validar un 
programa. El documento del PASMyA contiene pocas referencias bi-
bliográficas que den apoyo a las diferentes propuestas que hace, y sufre 
de una cierta endogamia documental (seis de las once citas son docu-
mentos del propio Departament de Salut). Denotamos la ausencia de 
revisiones de la bibliografía y de las evidencias en mejora de resulta-
dos. Otro elemento que encontramos en falta es que se recojan efec-
tivamente las diferentes orientaciones dentro de la psicología. Iden-
tificar psicología y ciencia hace un mal servicio a los profesionales en 
un terreno en el que dominan la incertidumbre, la imprecisión y las 
decisiones personales55.
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5. OTRAS EXPERIENCIAS DE COORDINACIÓN 
Y COLABORACIÓN ENTRE APS Y SM  
EN ESPAÑA

Las experiencias en la introducción de psicólogos y psicólogas en APS 
en nuestro país son escasas y la bibliografía existente sobre el tema es 
pobre. Los pocos estudios encontrados se basan generalmente en des-
cribir la coordinación entre las diferentes redes de SM y los EAP. Aun 
escasean más los estudios evaluativos, y los que hay son de poca calidad 
y se fijan solamente en el proceso. Sólo hemos encontrado un estudio 
que, al evaluar la experiencia de Madrid, lo hace con resultados en sa-
lud. No obstante, cabe recalcar las limitaciones que este estudio pre-
senta, dado que los resultados son valorados en un periodo de tiempo 
que consideramos corto (12 meses).

Girona 

El PSP de la provincia de Girona nace en octubre de 2006 en la co-
marca del Baix Empordà con la figura del profesional de psicología, 
definiendo de forma conjunta con los EAP, la cartera de servicios. El 
programa se amplía durante los siguientes años a otras comarcas, cre-
ciendo progresivamente hasta su última fuerte ampliación a finales de 
2017, cuando el programa pasa de 8 psicólogas a 18, apareciendo el rol 
del psiquiatra en una de las comarcas.

Desde el principio el programa se desarrolla con la clara intención de 
implementar un modelo colaborativo entre los CSMA y los CAP, y se 
va desplegando por toda la provincia con la flexibilidad suficiente para 
adaptarse a los diferentes contextos asistenciales y comunitarios.

Los objetivos principales que se plantean desde el principio son:
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–  Detectar y atender de forma no medicalizada los trastornos adaptativos. 

–  Desplegar intervenciones preventivas en salud mental.

–  Detectar, orientar y tratar los trastornos mentales de menor complejidad.

–  Detección precoz y facilitación de la vinculación a los servicios espe-
cializados de los trastornos mentales graves.

–  Mejorar la formación de los profesionales de AP en temas de salud 
mental y habilidades psicoterapéuticas básicas.

–  Optimizar la coordinación de los equipos de SM con los EAP.

Estos objetivos se estructuran en diferentes actividades asistenciales, 
que se despliegan de diferentes formas según las peculiaridades de 
cada territorio. De forma genérica se llevan a cabo las siguientes:

–  Consultas psicológicas individuales: En formato breve, con la inten-
ción de no hacer más de tres consultas, intentando hacer interven-
ciones únicas e indicaciones de no tratamiento56.

–  Consultas compartidas: Está presente el o la paciente-familia, y pro-
fesionales de SM y APS. A pesar de ser el centro del programa en 
cuanto a filosofía, también es el punto más complejo de realizar y de 
sostener, por diversos motivos estructurales, de dinámicas asisten-
ciales y de organización de la atención a la demanda.

–  Espacios de interconsulta: Según territorio, estructuran espacios 
donde, de forma individual y/o grupal, se puede compartir sobre la 
demanda generada en la APS en relación a problemáticas de SM, para 
poder gestionar de forma conjunta y dar una visión y respuesta inte-
gradas.

–  Espacios de formación: Espacios variables según territorio para po-
der tratar temas específicos de SM con los EAP.



49ACERCA DEL MODELO DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. REFLEXIONES Y PROPUESTAS

–  Psicoterapias de grupo: Diferentes tipos de grupos (abiertos, cerra-
dos, por edad, por diagnóstico) con diversas temáticas (procesos 
adaptativos, fibromialgia, adolescencia, ansiedad...).

Como rasgo diferencial, cabe destacar la existencia de dos tipos de es-
pacios grupales:

1. Espacios abiertos:

Con el objetivo de generar un cambio en la dinámica de la demanda, se 
han abierto (a lo largo de los últimos años y en algunas de las comarcas) 
espacios de acogida y acompañamiento semanal para personas que se 
encuentran en situación de sufrimiento emocional. En estos grupos el 
malestar emocional que llega en forma de síntomas se transforma en 
heridas biográficas que se comparten con otras personas, en un con-
texto social común (desigualdades, altos niveles de soledad, machis-
mo, estructura socio-laboral injusta y generadora de sufrimiento, im-
potencia institucional...).

Estas dinámicas grupales des-psicologizan las personas para empujarlas 
a hacer algo con su situación, aunque sea sólo para no quedarse solas y 
aisladas. Al fin y al cabo, no son sólo las cosas que pasan las que hacen 
sufrir, sino sobre todo la soledad con que se viven. La atención grupal 
genera un cambio en la percepción de los y las profesionales de los EAP. 
Rompe con estructuras narrativas medicalizadoras y devuelve el centro 
a las personas, sus vidas, sus emociones y sus contextos sociales. Esto ge-
nera en los participantes un sentimiento de pertenencia que estimula 
respuestas colectivas, como la creación de grupos fuera del propio gru-
po, produciendo cambios salutogénicos en la comunidad.

2. Grupos de desprescripción de psicofármacos:

En una de las comarcas (Pla de l'Estany) se ha creado un grupo cerra-
do y multi-profesional (de APS y de SM) de desprescripción de ben-
zodiazepinas, que está previsto que tenga continuidad. En otra de las 
comarcas (La Selva Interior), donde se introduce el rol de psiquiatra a 
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tiempo completo, se han puesto en marcha, en los últimos dos años, la 
creación de espacios de acompañamiento a los procesos de desmedica-
lización para la población general y un trabajo con los equipos de APS 
en torno a dinámicas de prescripción prudente.

Es interesante señalar un hecho central de los programas de colabora-
ción entre las redes de SM y APS: las dinámicas entre los equipos son 
más fáciles (y por tanto, más operativas y eficientes) cuanto más tiem-
po se ha compartido juntos y juntas, tanto en relación a las tareas asis-
tenciales como a los acontecimientos más personales, dentro y fuera 
del ámbito laboral. Podríamos decir que el contacto y la presencia ge-
neran dinámicas más fluidas y facilitan la creación de nuevas formas 
de atender la demanda.

Cabe destacar que, desde 2012, se hacen memorias anuales del progra-
ma, con datos que provee el CatSalut, una por cada equipo de comarca. 
Desde el 2018, se envían las memorias sin datos a la coordinación de los 
programas y se genera una memoria integrada por el CatSalut. Duran-
te todos estos años sólo se han obtenido indicadores de proceso pero 
nunca de resultados. A fecha de hoy todavía no se ha realizado ninguna 
investigación ni análisis de datos que evalúe las diferencias territoria-
les ni los resultados de ninguna de estas intervenciones.

Elche (Comunidad Valenciana)

En Elche encontramos una experiencia en seis centros de salud en la 
que se puso en funcionamiento un dispositivo de Psicología Clínica en 
la APS en un marco de colaboración con SM. La experiencia consistía 
en una consulta de psicología clínica, situada en el CAP, a tiempo com-
pleto, cuatro días a la semana. Se atendieron un promedio de cuatro 
primeras visitas semanales. La derivación a este dispositivo se formuló 
según la alteración leve que mostrara el o la paciente en la escala de ac-
tividad global. Los resultados evaluados al año de asistencia mostraron 
una reducción en la prescripción de fármacos y una reducción en las 
derivaciones a SM57.
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Asturias

A través de un programa piloto se han incluido dos psicólogos clínicos 
en las áreas sanitarias de Oviedo y Gijón para mejorar la accesibilidad 
a tratamientos psicológicos de las personas con cuadros de ansiedad y 
depresión clínicamente significativos. Ofrecen intervenciones breves, 
focalizadas en el problema, tanto en formato individual como grupal y 
familiar, con el objetivo de resolver los problemas vitales, sin hacer de 
estos una patología.

El servicio se ubica físicamente dentro de un centro de salud, con agenda 
propia, en la que los facultativos y las facultativas citan directamente los 
y las pacientes. Los criterios de derivación son los siguientes: presencia 
de síntomas de ansiedad o depresión reactivos a situaciones de estrés, a 
pérdidas personales, estrés laboral o enfermedades somáticas, que pro-
voquen una pérdida funcional para la persona, y que no estén recibiendo 
atención especializada por el mismo motivo. Hay un trabajo conjunto 
con los profesionales de APS de los centros, compartiendo casos clíni-
cos, y participando en las sesiones clínicas y en las reuniones de equipo.

Hay publicada una memoria descriptiva del año 201758 que muestra los 
resultados del programa, que duró nueve meses. Destacan que en un 
promedio de 3-4 consultas individuales, las personas atendidas son da-
das de alta, un 20% de éstas en una sola consulta. El 80% mejoran des-
pués de la visita, un 24% dejan de consumir psicofármacos después de 
la intervención y más de la mitad reducen la dosis. Existe una mejora 
en la calidad de vida, con una percepción de la intervención bastante o 
muy útil y un alto grado de satisfacción. Los profesionales de APS valo-
ran positivamente la inclusión de esta figura.

Madrid

A lo largo del año 2018 la Comunidad de Madrid introdujo 21 psicólo-
gos y psicólogas en diferentes centros de AP como respuesta al aumen-
to progresivo de las consultas por ansiedad, depresión y malestar leve 
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y moderado, y por las consecuentes derivaciones a SM. Se basaron en 
el modelo presentado por el estudio PsicAP. Siguiendo este modelo, el 
médico y la médica de APS derivan en función del resultado de varias 
escalas psicométricas (Patient Health Questionnaire (PHQ)) y los di-
ferentes módulos de ansiedad (GAD-7), depresión (PHQ-9) y pánico 
(PHQ-PD), así como el PHQ reducido (PHQ-4) para ansiedad y depre-
sión), y el profesional de la psicología decide si es un candidato para 
terapia grupal o se deriva a psiquiatría, haciendo así también de filtro 
para las derivaciones a SM59.

El estudio PsicAP sirvió para crear un protocolo de tratamiento para 
estos trastornos y definió cuáles serían los criterios de derivación a 
psicología de APS. En este estudio, patrocinado por el Colegio Oficial 
de la Psicología (COP) de Madrid y coordinado por la Psicofundación  
(Fundación Española para la Promoción y el Desarrollo Científico y 
Profesional de la Psicología), participaron 1.176 personas60. Deberíamos 
mencionar que el estudio PsicAP no está publicado y que, por lo tanto, 
las referencias son de otros estudios que analizan su metodología, trata-
mientos psicológicos y modelos de diagnóstico y de derivación.

Se hizo un seguimiento de las personas participantes en el estudio a los 
3, 6 y 12 meses y los resultados preliminares, presentados en 2018, po-
nían de manifiesto la eficacia en la reducción de síntomas en el grupo 
de intervención (hasta tres veces en ansiedad y cuatro veces en depre-
sión). El 70% de los y las pacientes se recuperaron completamente del 
trastorno emocional y el consumo de psicofármacos y la hiperfrecuen-
tación disminuyeron. También se valoró el coste-efectividad de las se-
siones grupales y los buenos resultados en relación a la satisfacción de 
la ciudadanía.

Se echan en falta, sin embargo, resultados sobre el impacto de la im-
plantación de los profesionales de la psicología en los centros de salud. 
De momento no hay resultados, pero sí que han salido algunas voces 
críticas al respecto, como la de la Sociedad Madrileña de Medicina Fa-
miliar y Comunitaria (SoMaMFyC)61, que lo valora como un modelo 
basado en el síntoma y que deja de lado las causas principales del ma-



53ACERCA DEL MODELO DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. REFLEXIONES Y PROPUESTAS

lestar, en la inmensa mayoría de casos provocado por motivos sociales. 
La SoMaMFYC remarca también que utilizar escalas psicométricas 
para determinar la derivación tiene como consecuencia más etiquetas 
diagnósticas, sobre-tratamiento y una posible iatrogenia, perdiendo 
las narrativas y la visión holística como hecho característico de la APS. 
Y no sólo eso, sino que dejando "lo" psicológico para el psicólogo y la 
psicóloga se contribuye a la fragmentación de la atención. Dar más va-
lor a resultados psicométricos que a la opinión profesional vuelve a ser 
una muestra más de esta falta de comprensión de la tarea de los profe-
sionales de APS. Se trata de un modelo de sustitución, se deriva todo lo 
que sea "psicológico", sin mejorar la coordinación entre profesionales, 
fraccionando la atención y corriendo el riesgo de patologizar el males-
tar emocional y de provocar iatrogenia.
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6. REVISIÓN DE LA LITERATURA SOBRE LOS 
MODELOS ORGANIZATIVOS Y DE RELACIÓN 
DE APS CON SM

En la bibliografía consultada se destacan tres limitaciones62 para po-
der llegar a conclusiones definitivas:

–  La dificultad para comparar contextos culturales, poblacionales y sa-
nitarios diferentes.

–  Que las intervenciones efectuadas no están suficientemente especi-
ficadas ni descritas.

–  Que se basan en la atención a pacientes etiquetados de depresión, sin 
tener en cuenta otros diagnósticos vinculados al sufrimiento emo-
cional. Además, los diferentes estudios no parten de una misma defi-
nición de lo que sería una depresión ni de los mismos instrumentos 
diagnósticos para definirla.

La literatura63 parte de la necesidad de plantear una «asistencia equili-
brada», en la que la primera línea de atención esté fundamentada en el 
contexto comunitario y los demás dispositivos desarrollen funciones 
de servicios especializados.

Existe evidencia científica que demuestra que el grado de orientación 
hacia la APS es un elemento clave en la rentabilidad económica y en la 
eficiencia. De hecho hay acuerdo en que la mayor parte de los "trastor-
nos psiquiátricos comunes" pueden abordarse de manera efectiva en 
la APS por parte de los y las profesionales que forman parte de ella, con 
la colaboración de especialistas cuando sea necesario. Este hecho per-
mitiría que los recursos especializados en SM se dediquen a los tras-
tornos graves y complejos.
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Se proponen cuatro modelos diferentes de organización para integrar 
en la APS la asistencia al sufrimiento emocional:

1. Modelo formativo, en el que se forma a los profesionales de la APS 
en conocimientos y habilidades para prevenir, identificar y tratar los 
trastornos mentales. De esta manera se espera que sólo se derivará a 
SM una parte pequeña de pacientes.

2. Modelo de consultas de enlace. Constituye una variante del mo-
delo formativo. Los y las especialistas en SM tienen una relación edu-
cativa continuada y actúan de consultores de la APS en el abordaje de 
pacientes con sufrimiento emocional. Sólo se derivarían a SM una pro-
porción pequeña de casos, aquellos que así se considere, tras discutir 
con los y las profesionales implicadas.

3. Modelo de asistencia cooperativa (llamado también modelo 
colaborativo), que incluye elementos de los dos modelos anteriores 
pero implica la realización de cambios en la organización del sistema 
asistencial. Este complejo modelo incluye: la formación de los y las es-
pecialistas de APS, ofrecer directrices para el abordaje de patologías, 
actividades de evaluación, educación de pacientes, gestión de casos y 
realización de consultas de los profesionales de SM en el nivel prima-
rio. Estos cambios conllevarían también modificaciones en los roles 
profesionales de APS y SM y la introducción de nuevas funciones pro-
fesionales como la "gestión de casos".

4. Modelo de sustitución, en el cual, a pesar de tener los profesio-
nales de APS la responsabilidad clínica integral sobre sus pacien-
tes, el sufrimiento emocional es derivado a profesionales de SM du-
rante el período de tiempo del tratamiento. Con frecuencia en este 
modelo se ofrecen en el nivel primario psicoterapias regladas como 
la cognitivo-conductual, la de resolución de problemas, la interper-
sonal y otras.

Los estudios que analizan estos cuatro modelos desde el punto de vista 
del acceso, la equidad, la efectividad y la eficiencia destacan lo siguiente:
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–  Todos los modelos que se basan en la APS tienen mayor acceso y 
equidad en la atención.

–  En cuanto a la efectividad, los modelos formativos y de enlace son 
poco efectivos. La hipótesis de este resultado es que inciden sólo en los 
y las clínicas de APS que estaban previamente interesadas en abordar 
el sufrimiento emocional, y además, el modelo de enlace es insuficien-
te para cambiar conductas poco favorecedoras de un abordaje integral 
del sufrimiento emocional. En general desde la literatura científica se 
apoya el modelo colaborativo, y le aseguran evidencia en la efectividad 
y los resultados en salud. Se comenta que esta efectividad puede deri-
var del gran número de componentes que incluyen las intervenciones 
(educación de pacientes, formación y apoyo a profesionales de prima-
ria, cumplimiento de directrices, seguimiento estructurado de pacien-
tes, auditorías y retroalimentación). En el modelo de sustitución hay 
poca evidencia que apoye que la existencia de psicoterapia en el nivel 
primario mejore los diagnósticos y los resultados. Sin embargo, uno de 
sus principales inconvenientes y riesgos es que los y las profesionales 
de APS dejen de implicarse en el abordaje del sufrimiento emocional y 
pierdan las capacidades que tienen para atenderlo.

–  Respecto de la eficiencia y rentabilidad económica, parece que 
los modelos de cooperación y de sustitución son los menos eficien-
tes, ya que el especialista en SM debe dedicar un tiempo significativo 
a todas las personas con sufrimiento emocional, ya sea gestionando 
casos o bien aplicando tratamientos.

Modelo de asistencia cooperativa

Aunque la literatura avala este modelo, la evidencia sobre su efectivi-
dad es actualmente débil dada la heterogeneidad de los estudios y la 
dificultad para comparar modelos llamados cooperativos que incluyen 
componentes muy diferentes bajo el mismo epígrafe. Quizás, con el ni-
vel de evidencia actual, únicamente podemos afirmar que algunos de 
los componentes que integran el modelo sí son efectivos (tabla 2).
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El grupo Cochrane Effective Practice and Organization of Care64  
encontró, en una síntesis narrativa, buenos resultados en la evolución 
de los pacientes con depresión mediante intervenciones complejas 
que suponen medidas formativas para profesionales de APS y la po-
tenciación de enfermería con la creación de la figura gestora de casos. 
Implicaría también un mayor grado de integración entre la APS y la 
atención especializada, mediante consultas de enlace, y destacan la 
eficacia de las orientaciones telefónicas. Asimismo, afirman que la im-
plementación sólo de directrices o estrategias educativas no es eficaz.

El grupo de investigación de Franx y colaboradores65 realizó una revi-
sión en el ámbito norteamericano y concluye que las estrategias más 
beneficiosas cumplen cuatro características: a) tienen muchas facetas 
y se definen de manera local, b) implican un compromiso de las partes 
interesadas, c) combinan diferentes estrategias de implementación en 
función del nivel de prestación de servicios, adaptándose a entornos y 
grupos específicos y d) supone la participación de los interesados.

Calderón y colaboradores62 hablan de dos tipos de modelos:

–  Los denominados Quality Improvement Collaboratives (QIC), que ac-
túan simultáneamente sobre diferentes dimensiones y agentes en la 
organización de la asistencia y en los que las mejoras son atribuibles a 
combinar actividades de formación a profesionales y pacientes, con la 
gestión de casos para enfermería y la monitorización de la medicación.

–  El modelo de atención crónica (Chronic care model, CCM) que inclu-
ye la gestión de casos, atención escalonada en función de la gravedad, 
guías de práctica clínica, inclusión de tecnología de la información, 
apoyo y educación de pacientes, y la creación clave de la figura pro-
fesional del o de la gestora de cuidados (care manager) atribuida a 
enfermería. Con este modelo se mejora la adherencia al tratamien-
to, la evolución de los síntomas y la satisfacción tanto de usuarios y 
usuarias como de profesionales. Estos efectos beneficiosos son im-
portantes en la depresión mayor y se atribuyen a la mayor adheren-
cia al tratamiento farmacológico. Por el contrario, no se encuentran 
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efectos positivos si la persona tiene depresión menor. Los beneficios 
de este modelo se relacionan con la experiencia profesional en SM 
del o de la gestora de casos y la supervisión que pueda hacer a las per-
sonas atendidas. Destacan la importancia de las relaciones clínicas 
previas entre la APS y la SM, compartir unas mismas guías de prác-
tica clínica, que los cambios organizativos potencien la enfermería, e 
incorporar equipos multidisciplinares para poder hacer intervencio-
nes psicosociales.

Otra gran revisión sistemática de diferentes modelos cooperativos66 
concluye que existe ya un cuerpo de evidencia experimental del im-
pacto de estos en la mejora de pacientes con trastornos depresivos. 
Define el modelo cooperativo como aquel que implica a proveedores 
de diferentes especialidades, disciplinas o sectores diversos que tra-
bajan juntos para ofrecer servicios complementarios y apoyo mutuo 
para garantizar que las personas reciban el servicio más apropiado, en 
el contexto más idóneo, con la máxima rapidez posible y con el mínimo 
de obstáculos. La colaboración supone mejores comunicaciones, con-
tacto personal más cercano, compartir la atención clínica y elaborar 
conjuntamente programas educacionales y planificación de servicios.

Estos autores creen que las características que favorecen los buenos 
resultados del modelo colaborativo son las siguientes:

–  Requiere preparación, tiempo y estructuras de apoyo.

–  Debe insertarse en un contexto de relaciones clínicas preexistentes.

–  Los servicios de APS y de SM deben compartir una misma localiza-
ción que posibilite el contacto cara a cara de los y las profesionales 
implicadas.

–  Incluir instrumentos de toma de decisiones y protocolos o guías de 
tratamiento. 

–  Incluir un seguimiento sistematizado de los y las pacientes.
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–  Participación de enfermería en el seguimiento de la adherencia al 
tratamiento farmacológico (aunque no hay una relación entre los 
buenos resultados y la adherencia a la medicación, se podría atribuir 
posiblemente el apoyo emocional que supone el seguimiento).

Todos estos resultados se han basado en la atención clínica de la depresión 
y destaca el hecho de que el grado de colaboración no predice los resul-
tados clínicos. En cambio, sí lo hace el hecho de disponer de los factores 
favorecedores citados. La simple colaboración entre profesionales no pro-
duce, por sí misma, una transferencia de conocimientos o conductas. Para 
que esta funcione, son necesarios cambios en la práctica que incluyan la 
reestructuración de servicios específicamente diseñados.

Los estudios revisados   destacan también la importancia de la educa-
ción de pacientes sobre su trastorno mental y el tratamiento requerido 
para aliviar los síntomas. Otro de los factores importantes es que los 
y las pacientes puedan elegir qué tipo de tratamiento desean recibir, 
teniendo en cuenta que hasta un 66% prefieren la psicoterapia a la te-
rapia farmacológica.

Conclusión

El hecho de desarrollar servicios de SM orientados a la APS, así como el 
equilibrio entre la asistencia de la atención secundaria y la comunitaria, 
constituyen una prioridad de los sistemas sanitarios para la atención al 
sufrimiento y al malestar emocional. La educación y formación de los y 
las profesionales de la APS en este terreno, y la devolución a este nivel de 
los trastornos/padecimientos mentales más frecuentes y comunes que 
se atienden en el día a día, deberían ser un objetivo prioritario.

Cuando se dispone de suficientes recursos económicos para la SM, 
estos deberían revertir en la cooperación de los niveles primario y se-
cundario de la asistencia y en el control eficiente de los recursos para 
la participación de profesionales de SM en los contextos de APS, hecho 
que implica cambios en la organización y en la provisión de servicios.



60 ACERCA DEL MODELO DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. REFLEXIONES Y PROPUESTAS

Casi toda la evidencia existente actualmente deriva de estudios hechos 
en los EEUU, donde la APS es muy débil y el modelo de atención a la cro-
nicidad, con especialistas en gestión de cada una de las enfermedades, es 
dominante. Por otra parte, todos son estudios realizados en personas eti-
quetadas de depresión. Ambas circunstancias dificultan la generalización 
y transferibilidad de los resultados a otros contextos sociales y sanitarios.

A pesar de la evidencia limitada, la atención cooperativa es la estrate-
gia más defendida y las características que se destacan en los resulta-
dos clínicos son las que aparecen en la tabla 2.

Tabla 2. Características del modelo de atención cooperativa entre APS y 
SM que influyen positivamente en los resultados clínicos

✓   Deben ser intervenciones complejas y multifacéticas, que combinen diferentes 
estrategias de implementación, y dirigidas a diferentes niveles y aspectos de la 
atención clínica

✓   Adaptado a entornos y grupos específicos, localmente definido

✓   Compromiso, participación y aceptación de las partes interesadas

✓   Debe insertarse y crecer en un contexto de relaciones clínicas preexistentes entre 
profesionales

✓   Requiere preparación, tiempo y estructuras de apoyo; requiere la reestructuración del 
servicio para apoyar el cambio

✓   Desarrollo de equipos multidisciplinares para poder hacer también intervenciones 
psicosociales

✓   Cambios organizativos dirigidos a potenciar la participación e implicación de 
enfermería

✓   Experiencia profesional en SM del gestor o gestora de casos y experiencia en la tarea 
de supervisión

✓   Compartir instrumentos de toma de decisiones, protocolos o guías de práctica clínica 
entre APS y SM

✓   Existencia e inclusión en el modelo de visitas del plan de seguimiento del y de la paciente

✓   Debe centrarse en algo más que la adherencia a la medicación

✓   Las intervenciones psico-educativas no han demostrado una evidencia clara

✓   Debe tener en cuenta las preferencias del y de la paciente, y estar preparado para 
ofrecer otras opciones terapéuticas, incluso la opción de psicoterapia

Fuente:  62, 64, 65, 66
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7. REFLEXIONES FINALES Y PROPUESTAS

Como reflexiones finales podemos decir que, a pesar de compartir mu-
chos de los planteamientos del PASMyA, nuestra aportación crítica se 
centra en que:

–  No se garantizan las características definitorias de la APS, como son 
la accesibilidad, el carácter longitudinal de la atención, la perspectiva 
de globalidad en el abordaje de los problemas de salud y la capacidad 
de coordinación del conjunto de servicios y actuaciones que reciben 
las personas en todos los ámbitos y niveles del sistema sanitario.

–  Se propone trabajar en base a una perspectiva categorial del sufri-
miento mental y la consecuente lluvia de etiquetas diagnósticas, 
protocolizaciones y registros que pierden de vista que en la práctica 
no existe una frontera definida entre salud y trastorno, sino que son 
realidades dinámicas y cambiantes a lo largo del tiempo y de las cir-
cunstancias vitales de las personas.

–  No se tiene suficientemente en cuenta que los y las profesionales son el 
principal instrumento terapéutico y, por lo tanto, hay que tomar medi-
das para garantizar que puedan desarrollar plenamente su tarea. Esto 
supone: dotaciones suficientes, formación, motivación, condiciones 
laborales satisfactorias, etc...

–  Si bien parece en algunos momentos que se apuesta por un modelo 
colaborativo entre los servicios de APS y de SM, este modelo no que-
da suficientemente garantizado en la medida en que las funciones 
de la APS no están aseguradas y fácilmente puede desembocar en un 
modelo de sustitución.

–  Establece unas estructuras organizativas y de coordinación excesi-
vamente burocratizadas y poco centradas en la atención clínica y la 
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relación de confianza entre profesionales. Por lo tanto, intentando 
responder a la pregunta inicial sobre la adecuación y el impacto de la 
incorporación de profesionales de la psicología en los CAP, diríamos 
que depende del modelo en que se inserten.

En la tabla 3 se resumen las características que se deberían potenciar y 
las que deberían evitarse.

Tabla 3. Características que hay que potenciar y que hay que evitar en un 
modelo de incorporación de profesionales de la psicología en los centros de 
atención primaria.

A POTENCIAR A EVITAR

Modelo colaborativo Modelo de sustitución

Abordaje psico-social en la  APS Segmentar la atención atribuyendo el 
abordaje de los problemas biológicos a la 
APS y de los psicológicos a SM

Relación ágil  entre los y las profesionales 
de los diferentes servicios

Estructuras burocráticas de coordinación

Apoyo emocional y clínico a los y las 
profesionales de la APS

Relación vertical entre profesionales

Objetivos comunes y funciones definidas 
entre el EAP y el equipo de SM que forman 
parte del modelo colaborativo

Dependencia funcional y objetivos marcados 
por el equipo de SM

Atención individual y comunitaria Atención exclusivamente individual

Atención basada en la narración y en el 
vínculo profesional-paciente

Atención basada en códigos diagnósticos, 
protocolos y registros

Fuente: Elaboración propia
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Propuestas

Establecer un modelo colaborativo entre el EAP y el equipo de SM

–  En el que los equipos de AP y de SM tengan un proyecto común en la 
atención conjunta al sufrimiento emocional humano de la población 
que llega cada día a las consultas. Colaboración para abordarla con 
calidad y en beneficio de los y las pacientes.

–  Que permita mantener el trabajo específico de cada uno de los equipos, 
y compartir no sólo pacientes sino las vicisitudes de nuestros vínculos 
con estos y estas, y también entre compañeros y compañeras.

–  Que potencie que la APS dé cobertura a los padecimientos emocionales 
con las herramientas propias y básicas como la longitudinalidad, la escu-
cha y la confianza en el vínculo, impulsando la participación de médicos 
y médicas y de enfermeros y enfermeras en este abordaje global.

–  Garantizar al mismo tiempo un equipo de SM que pueda abordar los 
padecimientos mentales graves, estableciendo con las personas que 
los padecen una relación de continuidad y un vínculo de confianza, 
que sostenga la adherencia al tratamiento. 

El modelo colaborativo implica:

–  Tener una tarea conjunta de ambos equipos, claramente definida y 
explícita.

–  Aceptación del proyecto para ambos equipos.

–  Sentimiento de pertenencia por parte de los y las profesionales al 
proyecto común.

- Compromiso y colaboración de los profesionales en el proyecto.

–  Relación horizontal entre ambos equipos.
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–  Presencia física del psicólogo y la psicóloga en el CAP. Espacios  
y tiempo compartido entre el psicólogo y la psicóloga y el EAP, y  
trabajo de equipo.

–  Reflexionar sobre la labor realizada.

–  Dada la elevada prevalencia de la demanda y del sufrimiento,  
reflexionar también de qué manera transformarla.

El modelo colaborativo no es:

–  Imposición del proyecto.

–  Jerarquización, burocratización y excesiva protocolización (progra-
mas, rutas, protocolos).

–  Trabajo enfocado a "hacer de filtro" y reducir la demanda de SM.

–  Relación vertical de SM hacia el EAP, en los saberes y en las prácticas.

–  Coordinaciones complejas y burocratizadas.

Espacios cooperativos en la atención clínica

–  Espacios de consulta abiertos para que los y las profesionales de AP 
puedan consultar individualmente las dudas que tienen en el manejo 
de los casos, tanto de los que llevan ellos/ellas mismas como de los 
que quieren derivar.

–  Espacio de trabajo clínico en grupo, para trabajar los casos y hacer su-
pervisiones, y también para realizar formación y revisiones clínicas.

–  Espacio en el que el o la psicóloga puedan atender individualmente a 
personas que siguen procesos complicados. Los criterios de derivación 
serán acordados de manera general, pero deben ser flexibles y tener en 
cuenta las diferencias existentes en el interés y pericia entre profesio-
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nales de APS. Por tanto, no deben ser criterios de derivación absolutos 
sino ajustados a las posibilidades de cada profesional de hacerse cargo 
del sufrimiento emocional de las personas consultantes.

–  Grupos de reflexión de la práctica con todos y todas las profesionales 
del EAP (antiguos grupos Balint pero sin contratransferencia). En el 
Anexo 1 se recoge una propuesta que se ha llamado "Taller Clínico".

Formas de coordinación y relación entre equipos de SM y APS en 
un modelo colaborativo

–  Sencilla y horizontal.

–  Coordinaciones reales entre equipos, con autonomía en cada uno de 
los CAP, para evitar el acaparamiento del modelo colaborativo por los 
programas e intereses de cada una de las direcciones (de AP y de SM). 
Es decir, con el foco puesto en la tarea y el proyecto de atención con-
junta al sufrimiento emocional de la población adscrita.

–  Potenciar las relaciones personales entre profesionales de ambos 
equipos.

–  Relación telefónica y por vía telemática, ágil y siempre abierta. 

Formas organizativas para la atención grupal y comunitaria del 
sufrimiento emocional en un modelo colaborativo

–  Espacios colectivos de respuesta al malestar. Proponemos impulsar 
alternativas de respuesta colectiva al malestar individual que tam-
bién es colectivo. La atención grupal es una propuesta de cambio en 
la percepción de las personas, los equipos de AP y de SM, y rompe con 
estructuras narrativas medicalizadoras para devolver al centro a las 
personas, sus vidas y sus contextos sociales.

–  En este sentido se propone crear grupos abiertos de acogida y acompa-
ñamiento a personas que están en situación de sufrimiento emocional.
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–  Las intervenciones deben ser interdisciplinarias y en múltiples espa-
cios y niveles: en el campo de la educación, del trabajo social...

–  Deben implicar no sólo psicólogos y psicólogas, sino también profe-
sionales de APS (medicina, enfermería y trabajo social).

–  Creación de espacios grupales de información y acompañamiento 
para la reducción de consumo de psicofármacos. La desprescripción 
es un proceso interpersonal y social que requiere dinámicas clínicas 
pero también trabajo interdisciplinario y comunitario.

–  Fomentar espacios de relación y socialización de las personas con 
trastorno mental, en su entorno social, que no se centren en el diag-
nóstico sino en sus necesidades y potencialidades. 

El papel de las personas usuarias y la comunidad en el modelo 
colaborativo

–  Planteamos un modelo que traspase los servicios sanitarios con el 
fin de acoger, también, los y las pacientes y la comunidad e incorpo-
rar la mirada, la voz y la sensibilidad de los que sufren. Si el contex-
to social y cultural condiciona las dinámicas sociales y los patrones 
mentales y conductuales de las personas, y por tanto, su malestar y 
sufrimiento, procede plantearse qué papel deben tener las personas 
y las comunidades en la configuración, organización y gestión de los 
servicios que les ofrecen ayuda.

–  Establecer un espacio de participación de pacientes y de entidades 
comunitarias en las tareas de planificación, gestión y evaluación de 
los servicios. El órgano mixto de coordinación que propone el PASM-
yA sería el adecuado para hacer realidad la participación.

–  La participación debe ser viable para todas las personas, indepen-
dientemente de su situación social, origen étnico o tipo y grado de 
afectación, y debe tener carácter paritario por género.
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La investigación en el modelo colaborativo

–  Evaluar el modelo, yendo más allá de dar datos del proceso asisten-
cial, que sólo sirven para justificar lo que se hace.

–  Evaluación de los resultados con el fin de conocer los efectos reales 
del modelo sobre la salud individual y comunitaria.

–  Además de los indicadores cuantitativos, se deben hacer evaluacio-
nes con metodología cualitativa que permitan oír las voces autoriza-
das de las personas implicadas (pacientes y profesionales) en la valo-
ración de si el sistema funciona o no y por qué.

–  Diseñar investigaciones conjuntas entre SM y AP que permitan dar res-
puesta a la bondad (o no) de lo que se hace, y avanzar en las formas más 
adecuadas de organización de la atención al sufrimiento emocional.



68 ACERCA DEL MODELO DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. REFLEXIONES Y PROPUESTAS

BIBLIOGRAFÍA

1.- Frances Allen. ¿Somos todos enfermos mentales? Manifiesto con-
tra los abusos de la psiquiatría. Madrid: Ariel, 2014. 

2.- Superior Health Council. DSM (5): The use and status of diagnosis 
and classification of mental health problems. Brussels: SHC; 2019. Re-
port 9360. [Consultado 10 de Febrero de 2020]. Disponible en: http:// 
www.infocop.es/pdf/Belgica-dsm.pdf 

3.- Gotzsche Peter. Psicofármacos que matan y denegación organizada. 
Barcelona: Los libros del lince, 2016. 

4.- Castelló Marta, Fernández de Sanmamed Mª Jose, García Ju-
dit, Mazo Mª Victoria, Mendive Juan José Mendive, Rico Mercè, et 
al. Atención a las personas con malestar emocional relacionado con 
condicionantes sociales en la atención primaria de salud. [Internet]. 
Barcelona:Fòrum Català d'Atenció Primària, 2016. [Consultado 10 
de Febrero de 2020]. Disponible en: https://focap.files.wordpress.
com/2016/12/atencion-a-las-personas.pdf 

5.- Martín López-Andrade Laura. Manual de instrucciones para la de-
construcción de un dispositivo. e-Atopos. 2017; 3: 104-28. [Consultado 
10 de Febrero de 2020]. Disponible en: http://www.atopos.es/images/ 
eatopos3/6eatopos3. pdf 

6.- Duro Juan Carlos. Psicología Clínica en Atención Primaria de Salud: 
¿Por qué, para qué y cómo?. [sede Web] Madrid: Infocoop online: 2017. 
[actualitzado 9 de Enero de 2017; consultado 10 de Febrero de 2020]. 
Disponible en: http://www.atopos.es/images/eatopos3/6eatopos3.pdf 
?fbclid=IwAR1QGuK8ZtzDLihBPP8Ezyz7gKHaJxPw0iz-ErI8_XcO-
Vs1oq4h1ifb3pv4 

http://www.infocop.es/pdf/Belgica-dsm.pdf
http://
http://


69ACERCA DEL MODELO DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. REFLEXIONES Y PROPUESTAS

7.- Ministerio de Sanidad: Incluyan la figura del Psicólogo en los ser-
vicios de Atención Primaria y Hospitales. [Internet]. Change.org. 
2015. [Consultado 10 de Febrer de 2020]. Disponible en: https://www. 
change.org/p/ministerio-de-sanidad-incluyan-la-figura-del-psicólo-
go-en-los-servicios-de-atención-primaria-y-hospitales 

8.- EuropaPress. Los CAP sumarán 5.300 nuevos sanitarios y asig-
narán trabajadores sociales “de cabecera”. El Periódico (Cataluña) 
[Internet]. 22 de mayo de 2017 [consultado 10 de Febrero de 2020]. 
Disponible en: https://www.elperiodico.com/es/politica/20170522/
los-cap-sumaran-5300-nuevos-sanitarios-y-asignaran-trabaja-
dores-sociales-de-cabecera-6054209 

9.- Haro Josep M, Palacín Concepció, Vilagut Gemma, Martínez Mont-
se, Bernal Mariola, Luque Inma, Codony Miquel, Dolz Montse, Alonso 
Jordi, el Grupo ESEMeD-España. Prevalencia de los trastornos men-
tales y factores asociados: resultados del estudio ESEMeD-España. 
Med Clin (Barc).2006;126(12):445-51. 

10.- Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Enquesta de Sa-
lut de Catalunya.Resum executiu dels principals resultats de l’ESCA 
del 2018. [Internet]. 2019. [Consultado 10 de Febrero de 2020]. Dispo-
nible en: http://salutweb.gencat.cat/web/.content/_departament/es-
tadistiques-sanitaries/enquestes/Enquesta-de-salut-de-Catalunya/ 
Resultats-de-lenquesta-de-salut-de-Catalunya/documents/2018-re-
sultats/resum-executiu-esca-2018.pdf 

11.- Serrano Antoni, Palao Diego J, Luciano Juan V, Pinto-Meza Alejan-
dra, Luján Leila, Fernández Ana et al. Prevalence of mental disorders 
in Catalonia primary care: results from the diagnostic and assessment 
study of mental disorders in primary care. Soc Psychiatry Psychiatr 
Epidemiol. 2010;45(2):201-10. 

12.- Servei Català de la Salut. Registre del conjunt mínim bàsic de da-
des (CMBD) [sede Web]. Barcelona: Servei Català de la Salut. [actua-
lizado el 18 de Mayo de 2017; consultado 10 de Febrero de 2020]. Dis-



70 ACERCA DEL MODELO DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. REFLEXIONES Y PROPUESTAS

ponible en:  https://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/
registres-catalegs/registres/cmbd/ 

13.- Gili Margarida, García Campayo Javier, Roca Miquel. Crisis econó-
mica y salud mental. Informe SESPAS 2014. Gac Sanit. 2014; 28 (Supl 
1): S104-8. 

14.- Ortiz Alberto, González, Rocío, Rodríguez Francisco. La deriva-
ción a salud mental de pacientes sin un trastorno psíquico diagnosti-
cable. Aten Primaria. 2006;38(10):563-9. 

15.- Moreno Eliana, Moriana Juan Antonio. El tratamiento de proble-
mas psicológicos y de salud mental en atención primaria. Salud Men-
tal.2012; 35: 315-28. 

16.- Domingo-Salvany Antonia, Bacigalupe Amaia, Carrasco Jose 
Miguel, Espelt Albert, Ferrando Josep, Borrell Carme. Propuestas 
de clase social neoweberiana y neomarxista a partir de la Clasifi-
cación Nacional de Ocupaciones 2011. Gac Sanit. 2013; 27(3): 263-
72. 

17.- Pérez Arriba Joseba, Pinto Urizar Jaione, Latorre Kepa, Aizpuru 
Felipe. Algunas notas metodológicas sobre el Atlas VPM de hospita-
lizaciones por problemas de salud mental en el Sistema Nacional de 
Salud. Atlas Var Pract Med Sist Nac Salud. 2008; 1(3): 191-7. 

18.- ICS Atenció Primària BCN [sede Web]. Barcelona: ICS Atenció 
Primària BCN: 2017 [actualizat 16 Agost 2017; consultado 10 de Fe-
brero de 2020]. Grups psicoeducatius als CAP per tractar l’ansietat i 
la depressió lleus. Disponible en: https://atencioprimariaicsbcn.wor-
dpress.com/2017/08/16/ beneficis-dels-grups-psicoeducatius/

 19.- Casañas Sánchez Rocio, Raya Tena Antonia, Ibañez Pérez Laura, 
Valls Colomer Mercè. Intervención grupal psicoeducativa en pacien-
tes con ansiedad y depresion en atencion primaria de Barcelona. Aten 
Primaria 2009;41(4): 227-8

https://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/registres-catalegs/registres/cmbd/
https://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/registres-catalegs/registres/cmbd/


71ACERCA DEL MODELO DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. REFLEXIONES Y PROPUESTAS

20.- Simó Juan. Uso de psicofármacos en España y Europa. [Internet 
Blog]. [actualizado 28 d’Abril de 2018; consultado 10 de Febrero de 
2020]. Disponible en: http://saludineroap.blogspot.com/2018/04/
uso-de-psicofarmacos-en-espana-y-europa.html?m=0#more 

21.- Ortiz Lobo Alberto, Sobrado de Vicente-Tutor Ana Mª. Uso ade-
cuado de Antidepresivos. AMF. 2017;13(1):29-33. 

22.- Agència de Salut Pública de Barcelona. Avaluació del Programa 
Salut i Escola (curs 2016-2017). 2018. [Consultado 10 de Febrero de 
2020]. Disponible en: https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/js-
pui/bitstream/11703/115440/1/ASPB_Avaluacio-Programa-Salut-Es-
cola-2016-2017.pdf 

23.- Balagué Laura, Calderón Carlos, Retolaza Ander, Bacigalupe 
Amaia, Payo Janire, Mosquera Isabel. Los “otros profesionales” en la 
atención a personas con depresión: psicólogos, trabajadores sociales y 
enfermeras. Index Enferm (edición digital). 2013;22(1-2):35-9. 

24.- Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Estratègies 
2017-2010. Pla director de salut mental i addiccions. 2017. [Consulta-
do 10 de Febrero de 2020]. Disponible en: https://salutweb.gencat.cat/ 
ca/ambits_actuacio/linies_dactuacio/estrategies_salut/salut_men-
tal_i_addiccions/ 

25.- Ribé Buitrón Jose Miguel, Pares Miquel Josep, Fleitas Asencio 
Eduardo. Un programa de colaboración con la Atención Primaria y 
sus debilidades: la realidad y la modestia. Norte de salud mental. 2010; 
VIII (36): 45-54. 

26.- Pérez-Ibáñez Olga, García-Pedrajas Cristina, Grases Nuria, Mar-
só Espe, Cots Inés, Aparicio Sonia, Ochoa Susana, Ventura Cristina. 
Programa de soporte a la Primaria: Un análisis descriptivo y de con-
cordancia diagnóstica entre médico/a de Atención Primaria y Psicólo-
go/a. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. 2015; 35 
(126): 257-66



72 ACERCA DEL MODELO DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. REFLEXIONES Y PROPUESTAS

27.- Starfield Barbara, Shi Leiyu, Macinko James. Contribution of Pri-
mary Care to Health Systems and Health. Milbank Quarterly 2005; 
83(3):457–502. 

28.- Atención Precaria. Manifiesto. 2015. La precariedad laboral es un 
símbolo del desmantelamiento del sistema sanitario público en Espa-
ña. [Internet]. [actualizado 20 de Maig de 2015; consultado 10 de Fe-
brero de 2020]. Disponible en: http://www.nogracias.org/2015/05/20/
la-precariedad-laboral-sanitaria-es-un-simbolo-del-desmantela-
miento-del-sistema-sanitario-publico-en-espana/?print=pdf 

29.- De Pablo González Rafael. La atención primaria de salud como eje 
del sistema público sanitario. Semergen 2005; 31:214-8. 

30.- Vilà Maite, Cruzate Carlota, Orfila Francesc, Creixell Joan, Gon-
zález Maria Pilar, Davins Josep. Burnout y trabajo en equipo en los 
profesionales de Atención Primaria. Aten primaria. 2015; 47 (1): 25-31. 

31.- Irigoyen Juan. La reestructuración de la profesión médica. Políti-
ca y Sociedad. 2011; 48 (2): 277-93. 

32.- Ètica a l’atenció primària: pensem-hi! [sede Web]. Barcelona: 
Grup d’ètica de la societat catalana de medicina familiar i comuni-
tària: 2018 [actualizado 16 de Setiembre de 2018; consultado 28 de 
Febrero de 2020]. Documento de posicionamiento sobre el hipere-
gistro (“registritis”) en el encuentro clínico profesional-paciente en 
la Atención Primaria (AP) . Disponible en: https://ecamfic.wordpress.
com/2018/09/16/document-de-posicionament-sobre-lhiperegis-
tre-registritis-en-la-trobada-clinica-professional-pacient-a-laten-
cio-primaria-ap/ 

33.- Swinglehurst Deborah, Greenhalgh Trisha, Roberts Celia. Com-
puter templates in chronic disease management: Ethnographic case 
study in general practice. BMJ Open 2012; 2: e001754. doi:10.1136/ 
bmjopen-2012-001754 

https://ecamfic.wordpress.com/2018/09/16/document-de-posicionament-sobre-lhiperegistre-registritis-en-la-trobada-clinica-professional-pacient-a-latencio-primaria-ap/
https://ecamfic.wordpress.com/2018/09/16/document-de-posicionament-sobre-lhiperegistre-registritis-en-la-trobada-clinica-professional-pacient-a-latencio-primaria-ap/
https://ecamfic.wordpress.com/2018/09/16/document-de-posicionament-sobre-lhiperegistre-registritis-en-la-trobada-clinica-professional-pacient-a-latencio-primaria-ap/
https://ecamfic.wordpress.com/2018/09/16/document-de-posicionament-sobre-lhiperegistre-registritis-en-la-trobada-clinica-professional-pacient-a-latencio-primaria-ap/


73ACERCA DEL MODELO DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. REFLEXIONES Y PROPUESTAS

34.- Bravo Rafa. Si haces más te quemas menos. 2019. Primum non no-
cere. [Internet Blog]. [actualitzado 5 de Mayo de 2019; consultado 10 de  
Febrero de 2020]. Disponible en: https://rafabravo.blog/2019/10/05/
sihaces-mas-te-quemas-menos/ 

35.- Ribé Jose Miguel. Reflexiones, como psiquiatra consultor, a través 
de la experiencia de dos años junto a los equipos de Atención Primaria. 
Avances en salud mental relacional. 2011; 10 (3) ISSN-e 1579-3516. 

36.- Woloschuk Wayne, Harasym Peter H, Temple Walley. Attitude 
change during medical school: a cohort study. Med Educ. 2004 May; 
38(5): 522-34. 

37.- Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. ENAPISC. El 
procés assistencial en salut mental i addiccions a la xarxa d’atenció 
primària. 2018. [Consultado 10 de Febrero de 2020]. Disponible en:  
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/3965/pro-
ces_assistencial_salut_mental_addiccions_xarxa_atencio_prima-
ria_2018.pdf?- sequence=1&isAllowed=y 

38.- Tarrida Carolina. Derivaciones, entre trámite y acto. Red de Psi-
coanálisis y Medicina. [Internet]. 2016 [actualizado 18 de Enero de 
2016; consultado 10 de Febrero de 2020]. Disponible en: http://redp-
sicoanalisisymedicina.org/antiguas/14/derivaciones-entre-el-trami-
te-y-el-acto1/ 

39.- Plataforma per la defensa de l’atenció pública a la salut mental a Ca-
talunya. La situació actual en l’àmbit de la salut mental, retallades i mo-
del. [Internet]. 2016 [actualizado 30 de Enero de 2016; consultado 10 de 
Febrero de 2020]. Disponible en: https://www.sepypna.com/documen-
tos/2016-01-30-situaci%c3%b3actualenambitsmretalladesimodel.pdf 

40.- Pereira Denis J, Sidaway-Lee Kate, White Eleanor, Thorne Angus, 
Evans Philip H. Continuity of care with doctors-a matter of life and 
death? A systematic review of continuity of care and mortality. BMJ 
Open, 2018:8:e021161. doi: 10.1136/bmjopen-2017-021161. 

https://rafabravo.blog/2019/10/05/sihaces-mas-te-quemas-menos/
https://rafabravo.blog/2019/10/05/sihaces-mas-te-quemas-menos/
http://redpsicoanalisisymedicina.org/antiguas/14/derivaciones-entre-el-tramite-y-el-acto1/
http://redpsicoanalisisymedicina.org/antiguas/14/derivaciones-entre-el-tramite-y-el-acto1/
http://redpsicoanalisisymedicina.org/antiguas/14/derivaciones-entre-el-tramite-y-el-acto1/
https://www.sepypna.com/documentos/2016-01-30-situacióactualenambitsmretalladesimodel.pdf
https://www.sepypna.com/documentos/2016-01-30-situacióactualenambitsmretalladesimodel.pdf


74 ACERCA DEL MODELO DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. REFLEXIONES Y PROPUESTAS

41.- Ortiz Alberto, Ibáñez Vicente. Iatrogenia y prevención cuaterna-
ria en salud mental. Rev. Esp. Salud Pública. 2011; 85 (6): 523-23. 

42.- Aromi Anna. Señales de un expolio. Asociación Mundial de Psi-
coanálisis. [Internet Blog]. 2007 [actualitzado 28 de Noviembre 
2007; consultado 10 de Febrero de 2020]. Disponible en: http://amp-
blog2006. blogspot.com/2007/11/arom-intervencin-foro-lna.html 

43.- Tizio Hebe. La función del síntoma. Granada: Ed. Universidad de 
Granada; 2015. 

44.- Warner R. Problems with early and very early intervention in psy-
chosis. British Journal of Psychiatry. 2005; 187 (Suppl 48): S104-7. 

45.- Read Jon, Van Os Jim, Morrison A.P., Ross Colin. Childhood trau-
ma, psychosis and schizophrenia: a literature review with theoretical 
and clinical implication. Acta Psychiatr Scand. 2005; 112(5):330-50. 

46.- Warren Larkin, Morrison Anthony P. The environment and psy-
chosis: rethinking the evidence. In Trauma and psychosis: new direc-
tions for theory and therapy. New York: Eds. Routledge; 2006. 

47.-Roy Daniel; Roy Maryse. Hyperactivité: ordre et désordre. La Cau-
se freudienne. 2004; 58 (3): 28-36. 

48.- Ho sento, no hauria de plorar aquí. [Internet]. Diaris de Trinxe-
ra. 2016 [actualizado 22 de Febrero de 2016; consultado 10 de Fe-
brero de 2020]. Disponible en: http://diarisdetrinxera.wordpress.
com/2016/02/22/hosento-no-hauria-de-plorar-aqui/ 

49.- Un tercer a la consulta. Buscant el nord. [Internet]. Fòrum Català 
d’Atenció Primària. 2018 [actualizado 21 de Setiembre de 2018; consul-
tado 10 de Febrero de 2020]. Disponible en: http://focap.wordpress. 
com/2018/09/21/un-tercer-a-la-consulta-buscant-el-nord/more5334 

50.- Velado Liana. Cuenta la ciencia, cuenta el paciente, ¿qué cuenta el 
médico?. [Internet]. Red de Psicoanálisis y Medicina. 2018 actualizado 

http://diarisdetrinxera.wordpress.com/2016/02/22/hosento-no-hauria-de-plorar-aqui/
http://diarisdetrinxera.wordpress.com/2016/02/22/hosento-no-hauria-de-plorar-aqui/


75ACERCA DEL MODELO DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. REFLEXIONES Y PROPUESTAS

3 de diciembre de 2018; consultado 10 de Febrero de 2020]. Disponible 
en: http://redpsicoanalisisymedicina.org/jornadas/10870/cuenta-la-
ciencia-cuenta-el-paciente-que-cuenta-el-medico 

51.- Casañas Rocío, Catalán Rosa, del Val José Luis, Real Jordi, Valero 
Sergio, Casas Miquel. Effectiveness of a psycho-educational group pro-
gram for major depression in primary care: a randomized controlled 
trial. BMC Psychiatry. 2012; 12: 230. doi10-1186/1471.244X

52.-Balint Michael. La función apostólica. En: Balint, Michael. El médi-
co, el paciente y la enfermedad. Buenos Aires: Libros Básicos; 1986. p. 
273-301. 

53.- Léguil Clotilde. L’éthique en pratique: que faire de notre psychis-
me?. En La pensée étique contemporaine, de Jacqueline Russ y Clotil-
de Léguil, 95-123. Paris: Presses Universitaires de France, 2008. 

54.- Teixidó Prevosti Araceli. Una Crítica al principi d’autonomia des 
de la perspectiva de la psiconàlisi : el cas de la violència contra els pro-
fessionals sanitaris. [tesis doctoral]. Barcelona: Servei de publicacions 
Universitat Autònoma de Barcelona; 2019. [Consultado 10 de Febrero 
de 2020]. Disponible en: https://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/ 
agressions-contra-els-professionals-de-la-salut-es-possible-una-al-
tra-resposta-1345469002000.html?noticiaid=1345789930869 

55.- Teixidó Araceli. El estatuto epistemológico del psicoanàlisis. [In-
ternet]. Red de Psicoanálisis y Medicina. 2010 [actualizado 3 de Julio 
de 2010; consultado 10 de Febrero de 2020]. Disponible en: http://psi-
coanalisisyciencia.wordpress.com/2010/07/03/el-estatuto-epistemo-
lógico-del-psicoanálisis 

56.- Ortiz Alberto. La indicación de no-tratamiento. En: Desviat Ma-
nuel, Moreno Ana. (ed.). Acciones de salud mental en la comunidad. 
Madrid: Asociación Española de Neuropsiquiatría. 2012: p. 302-10 . 

57.- Sánchez Sergio, Tornero Mª José, Martín Oviedo Pedro, Redondo 
Jiménez Maite, Del Arco Jódar Rosa. Psicología clínica en atención 

http://redpsicoanalisisymedicina.org/jornadas/10870/cuenta-la-ciencia-cuenta-el-paciente-que-cuenta-el-medico
http://redpsicoanalisisymedicina.org/jornadas/10870/cuenta-la-ciencia-cuenta-el-paciente-que-cuenta-el-medico
http://psicoanalisisyciencia.wordpress.com/2010/07/03/el-estatuto-epistemológico-del-psicoanálisis
http://psicoanalisisyciencia.wordpress.com/2010/07/03/el-estatuto-epistemológico-del-psicoanálisis
http://psicoanalisisyciencia.wordpress.com/2010/07/03/el-estatuto-epistemológico-del-psicoanálisis


76 ACERCA DEL MODELO DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. REFLEXIONES Y PROPUESTAS

primaria: descripción de un año de asistencia. Semergen. 2015: 41(5); 
254-60. 

58.- Memoria de intervenciones psicológicas en AP en Asturias 2017 
[sede Web]. Asturias: AsturSalud: Portal de Salud del Principado de 
Asturias: 2018 [actualizado 6 de Febrero de 2018; consultado 10 de Fe-
brero de 2020]. Disponible en: https://www.astursalud.es/noticias/-/
noticias/memoria-de-intervenciones-psicologicas-en-atencion-pri-
maria-en-asturias-2017- 

59.- Múñoz Roger, Cano Antonio, Ruiz Paloma, Adrián Leonardo, Gon-
zález César, Morinana, Juan Antonio, Capafons Antonio, Dongil Espe-
ranza. Modelo jerárquico de diagnóstico y derivación de los trastornos 
mentales comunes en centros de atención primaria. Una propuesta a 
partir del ensayo clínico PsicAP. Ansiedad y Estrés. 2017; 23 (2-3): 124-9. 

60.- González César, Umaran Olga, Cordero Patricia, Múñoz Roger, 
Ruiz Paloma, Adrián Leonardo, Ruiz María, Dongil Esperanza, Cano 
Antonio. Tratamiento psicológico de los trastornos emocionales en 
atención primaria: manual de tratamiento transdiagnóstico del estu-
dio PsicAP. Ansiedad y Estrés. 2018; 24 (1): 1-11. 

61.- Algunas dudas sobre la introducción de psicólogos en Atención 
Primaria [sede web]. Madrid: Grupo de trabajo de Salud Mental. So-
ciedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria (SoMaFyC): 
2018 [actualizado 4 de Abril de 2018; consultado 10 de Febrero de 
2020]. Disponible en: https://www.somamfyc.com/grupos/noticias/
id/5452/gdt-sm-salud-mental-algunas-dudas-sobre-la-introduc-
cion-de-psicologos-en-atencion-primaria 

62.- Calderón Carlos, Mosquera Isabel, Balagué Laura, Retolaza An-
der, Bacigalupe de la Hera Amaia, Belaunzaran Jon, Iruin Álvaro, 
García Beatriz. Modelos de colaboración en atención primaria y salud 
mental en la asistencia sanitaria a personas con depresión. Resultados 
principales y retos metodológicos de una meta-revisión sistemàtica. 
Rev. Esp. Salud Pública. 2014; 88 (1): 113-33. 



77ACERCA DEL MODELO DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. REFLEXIONES Y PROPUESTAS

63.- Gilbody Simon, Bower Peter. Problemas psiquiátricos frecuentes 
en atención primaria: objetivos políticos y evidencia. En: Knapp, Mar-
tin; McDaid, David; Mossialos, Elias y Thorncroft, Graham, Eds. Salud 
mental en Europa, políticas y práctica. Líneas futuras en salud mental. 
Open University Press. Observatorio Europeo de Políticas y Sistemas 
Sanitarios. World Health Organization, 2007. p. 235-55. [Consultado 
10 de Febrero de 2020]. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/or-
ganizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/saludMentalEuropa.
pdf 

64.- Grupo Cochrane Effective Practice and Organization of Care 
(EPOC). Revisión sistemática de las estrategias clínicas y de renta-
bilidad económica para mejorar el tratamiento de la depresión en el 
contexto de la atención primaria. En: Knapp Martin, McDaid David, 
Mossialos Elias, Thorncroft Graham. Eds. Salud mental en Europa, 
políticas y práctica. Líneas futuras en salud mental. Open University 
Press. Observatorio Europeo de Políticas y Sistemas Sanitarios. World 
Health Organization, 2007. p. 244. [Consultado 10 de Febrero de 
2020]. Disponible en: https://www.mcsbs.gob.es/organizacion/sns/
planCalidadSNS/pdf/equidad/saludMentalEuropa.pdf 

65.- Franx Gerdien, Dixon Lisa, Wensing Michel, Pincus,Harold. Im-
plementation strategies for collaborative primary care mental health 
models. Current Opinion in Psychiatry. 2013; 26 (5), 501-10. 

66.- Craven Marilyn, Bland Roger. Better practices in collaborative 
mental health care: an analysis of the evidence base. Can J Psychiatry. 
2006; 51 (suppl 1): S7-72.

https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/saludMentalEuropa.pdf
https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/saludMentalEuropa.pdf
https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/saludMentalEuropa.pdf
https://www.mcsbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/saludMentalEuropa.pdf
https://www.mcsbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/saludMentalEuropa.pdf


78 ACERCA DEL MODELO DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. REFLEXIONES Y PROPUESTAS

ANEXO: TALLER CLÍNICO

Del mismo modo que hay que tener un conocimiento sobre el cuerpo 
y su funcionamiento, y este conocimiento conviene que sea previo a la 
práctica médica, es necesario tener un conocimiento sobre el uso de la 
palabra en la relación asistencial. Ahora bien, este saber no puede ser 
previo o no del todo, sino que para producirse precisa la implicación 
del y de la profesional en el acto de la palabra. Por ello, el método de 
estudio que conviene a este saber es la práctica de revisión de casos1. 
Con ella nos acercamos a una atención que acoge el sufrimiento de la 
persona y lo no previsible en la tarea cotidiana.

Los Talleres Clínicos dentro de la orientación psicoanalítica permi-
ten al y a la profesional ir dilucidando su acto con posterioridad. Los 
grupos Balint2 en Inglaterra son el precursor más directo y Henri Ey3 

también los proponía para la formación psicológica de los médicos y 
médicas en 1970 (Ey 1970). Hay varias experiencias en el campo de la 
medicina en diferentes países en los últimos años4-8.

Balint proponía trabajar los casos a partir de las evocaciones de lo que 
dice el o la paciente y lo que despertaba en el médico a nivel de su in-
consciente, es decir, a nivel de la contratransferencia. En el Taller, en 
cambio, no se consideran las evocaciones personales del médico o mé-
dica sino que se trabaja exclusivamente a partir de lo que dice el o la 
paciente y de cómo reacciona a lo que dice o hace el médico. De esta 
manera se evita que la subjetividad del o la profesional (sus opiniones, 
experiencias, (pre)juicios, etc...) interfieran en la escucha del caso, 
dando así prioridad a la subjetividad de la persona que sufre.

Estos grupos no pretenden prever qué pasará, algo que no se puede ha-
cer, sino acoger qué ha sido hecho, poder responder para saber si ha 
funcionado el prejuicio, si se ha podido escuchar al o la paciente, qué 
ha ido bien, qué no y por qué.



En este sentido, los Talleres Clínicos contribuyen a comprender y dar for-
ma al acto profesional y lo que ocurre en la relación con la persona que 
presenta algún tipo de sufrimiento. La transferencia del o la paciente y sus 
efectos en el o la profesional no siempre son fáciles de captar ni de mane-
jar. En estos talleres no se trata de enseñar técnicas psicoanalíticas sino de 
acompañar a los y las profesionales sanitarios en su lectura sobre los casos 
clínicos para poder valorar el desarrollo y saber cuándo ha ido bien, cuán-
do ha ido mal, cuándo hay que esperar para concluir y por qué. Es decir, 
permite extraer un saber del análisis de la práctica. Porque si no se maneja 
bien lo que pasa, si no se analiza para saber qué ha impedido la buena evo-
lución del caso, posiblemente se repetirá lo que no se conoce que se hace. 
Igualmente, no basta con hacerlo bien en un caso si no podemos aprove-
char lo que ha pasado para obtener un conocimiento.
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