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La Biblioteca Rodríguez Lafora de Salud Mental, a 
iniciativa de la Comisión de Formación Continuada, 
pretende que el Boletín Salud Mental sea una 
herramienta informativa de interés para todos los 
profesionales que en materia de Salud Mental ejercen 
su labor en las distintas unidades y dispositivos del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias.  
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PRESENTACIÓN 
 

Dña. Beatriz Camporro Roces 
Jefa de la Unidad de Coordinación de Salud Mental  

 
 

 
Este Boletín Informativo es una invitación para conocer las novedades de la actividad formativa y 

docente de los Servicios de Salud Mental de Asturias. Y además para mantener una información abierta a la 
oferta bibliográfica, técnica y científica de nuestro entorno.   

 
A través de esta información deseamos propiciar que la participación sea cada vez mayor y más 

comprometida entre los profesionales que estáis interesados con esta tarea. 
 
 

Todos los que formamos parte de la Unidad de Coordi nación de Salud Mental, la 
Comisión de Formación Continuada, la Comisión de Do cencia de la todavía recién 
estrenada Unidad Docente Multiprofesional y la Bibl ioteca, queremos compartir este 
espacio de difusión con todos vosotros.  

 
 
SOBRE LA FORMACION DE ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES DE SALUD MENTAL : APUNTES DE LA 
ESTRATEGIA EN SALUD MENTAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 
 

La acción novena del Plan de Acción de Helsinki (2005), propone la creación de un contingente de 
profesionales competentes en el  abordaje de la salud mental.  
 

Las necesidades en Salud Mental: 
 
La Formación Continuada no puede ajustarse a un programa único como la formación especializada, 

sino que exige tener en cuenta las necesidades poblacionales, institucionales e individuales. La emergencia de 
nuevas necesidades y demandas poblacionales, junto con el progreso técnico y científico hacen que sea un 
proceso dinámico en continua actualización. 

 
Asimismo, se considera fundamental la formación en gestión clínica, en evaluación de servicios y en 

metodología de la investigación, aspectos para la mejora de la eficacia y de la eficiencia del sistema, 
manteniéndolo continuamente actualizado. También  las necesidades  percibidas por los propios profesionales 
sobre sus carencias e intereses, deben ser consideradas, en el contexto en que el profesional desarrolla su 
actividad. 

 
Los métodos docentes que requieren una participación activa en el aprendizaje son los únicos con los 

que se obtienen resultados duraderos. En esta línea, los talleres centrados en la enseñanza de competencias 
concretas seguidos de prácticas supervisadas son la mejor  herramienta. 
 
 

Claves para la Formación Continuada y de Especialistas en Salud Mental Comunitaria: 
 
En Salud Mental, lo que determina la calidad asistencial son principalmente los y las profesionales. No 

solamente por su lado humano, sino por su capacidad para utilizarse  a sí mismos cono instrumento de 
diagnóstico, de comunicación y de recuperación, aspecto éste de naturaleza técnica que tienen que adquirirse 
con entrenamiento específico. Una parte importante de los programas de formación debe dedicarse al 
desarrollo específico de ese rol profesional. 

 
La naturaleza multifactorial de los trastornos mentales requiere la aportación de especialistas de 

diferentes disciplinas. El equipo multidisciplinar no es la suma de los especialistas, sino el resultado de la 
interacción entre ellos. Por ello se necesitan programas y actividades formativas dirigidos no sólo a los 
especialistas, sino al equipo como unidad discente.  
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La cultura sanitaria actual sitúa la Salud Mental en la categoría de valor y su promoción se considera 

una línea prioritaria (Declaración y Plan de Acción de Helsinki. 2005). Dado que existe un consenso en la 
comunidad científica sobre estos elementos, deberán ser incorporados para la formación de los y las 
profesionales de salud mental, sobre todo la modificación de actitudes que permitan el paso de una concepción 
de la actividad sanitaria basada en la identificación de factores de riesgo a otra basada en la identificación y 
fortalecimiento de factores de protección.   

 
El enfoque comunitario de la atención a los trastornos mentales ha traído consigo el desarrollo de 

servicios dispositivos y programas que involucran a otros sectores institucionales (servicios sociales, trabajo, 
justicia, vivienda y educación) y no institucionales como son las asociaciones de enfermos y familiares y las 
agrupaciones de voluntarios. Para desenvolverse profesionalmente en este contexto y contribuir positivamente  
en este contexto son necesarias competencias específicas de comunicación, de enlace, de resolución de 
conflictos.,, 

 
Además, se requiere una profunda transformación de actitudes y la adquisición de nuevas destrezas 

para desarrollar un espacio de trabajo nuevo, simultáneo al trabajo clínico, en pie de igualdad con los enfermos 
y sus familiares. Habría, pues, que contemplar la incorporación de formación en técnicas educativas y de 
entrenamiento dirigidas a los cuidadores informales de personas con trastornos mentales graves, así como 
también en aspectos de rehabilitación, atención en crisis y defensa de los derechos de los pacientes. 
 

 La Formación se considera como uno de los procesos de soporte o apoyo en las organizaciones 
sanitarias, pero en la atención a la Salud Mental en Asturias, debe ser considerado como un proceso 
estratégico. 

 
 
   
Un afectuoso abrazo. 
 

Beatriz Camporro Roces 
Jefa de la Unidad de Coordinación de Salud Mental 

          
Oviedo, 21 de Febrero de 2011 
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COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA
 
 

 

 
MONOGRAFICAS 

 
Fecha Temática Ponente 

 
8 de febrero 
13:30 horas 

 

 
Tratamiento Ambulatorio 

Involuntario 
 

 
D. Rafael Fonseca González. Magistrado del Tribunal Superior de Justicia 

del Principado de Asturias 

 
15 de marzo 
13:30 horas 

 

 
Psiquiatría de enlace 

 
Dña. María Eugenia Fernández Diez. Psiquiatría de Enlace. HUCA. 

 
Las Sesiones Monográficas tienen lugar en el Salón de Actos del Hospital General de Asturias (HUCA). Se acredita la 
asistencia. 
 
 
CURSOS 
 
Detección e intervención temprana en psicosis 
 
Dirigido a: 
 

 
Profesionales de la Red de Salud Mental del Principado de Asturias 

 
Duración: 

 
42 horas ( 20 teóricas y 22 prácticas) 
 

 
Objetivos: 
 

 
Capacitar a los profesionales de Salud Mental en las actividades de detección, evaluación e intervención 
en personas con estados mentales de alto riesgo en primeros episodios psicóticos 
 

 
 
Docentes: 

 
Oscar Vallina Fernández. Psicólogo del Servicio Cántabro de Salud 
Maite San Emeterio. Psiquiatra del Centro de Salud Mental de Adultos de Les Corts (Barcelona) 
Vicente Ibáñez Rojo. Psiquiatra Hospital de Día de Torrecardenas en Almería 
 

 
 
Programa: 

 
Definición 
Resultados de investigaciones 
La intervención 
Indicadores de evaluación 
 

 
 
Taller de supervisión en Terapia Sistémica 
 
Dirigido a: 
 

 
Profesionales de Equipos de Salud Mental con formación previa en este modelo. 

 
Duración: 

 
18 horas (de enero a diciembre) 
 

 
Objetivos: 

 
Apoyo para la supervisión de los trabajadores de Salud Mental cuya práctica asistencial esté orientada a 
este modelo 
 

 
Programa: 

 
Supervisión de casos asistenciales por el grupo así como la revisión y actualización bibliográfica 
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Atención a la Salud Mental de Niños y Adolescentes 
 
Dirigido a: 

 
Profesionales de Equipos con atención a la Salud Mental de niños y adolescentes 
 

 
Duración: 

 
36 horas 
 

 
Objetivos: 

 
Mejorar el desarrollo de estrategias de intervención comunitarias en la atención infanto-juvenil desde los 
equipos multidisciplinares 
 

 
 
Docentes: 

 
Beatriz Janin. Universidad de Buenos Aires 
Rosa Sellarés. Fundación PRESME, Barcelona 
Cristina Rimbau. Universidad de Barcelona 
 

 
 
Programa: 

 
Trabajo con padres 
Trabajo en la escuela 
Gestión de caso en Salud Mental de Niños y Adolescentes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMISIÓN DE 
FORMACIÓN 
CONTINUADA 

 
 

COORDINACIÓN 
SALUD MENTAL 
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La Unidad Docente de Salud Mental 

 
D. Francisco Estévez González. Jefe de Estudios. 
 
 
 
 

Los que trabajan juntos deben formarse juntos. Éste es el espíritu que orienta el funcionamiento de la Unidad 
Docente desde su constitución. El desarrollo de esta misión ha tenido varias etapas. 
 

La Unidad Docente de Salud Mental tiene acreditación docente desde el 24 de agosto de 1986, en que fue 
reconocida a nivel ministerial con capacidad para formar médicos especialistas en Psiquiatría bajo la modalidad de 
residencia. 
 

Asturias fue pionera en la implantación del modelo MIR, cuyas primeras experiencias se desarrollaron, entre otros 
lugares, en el Hospital General de Asturias en el año 1970. Este modelo fue aplicado a partir de 1978 en toda España. 
 

Lo mismo sucedió con el sistema PIR, que se instauró por primera vez en nuestra región en el año 1983, con 
carácter autonómico, coincidiendo con el inicio de la reforma psiquiátrica, generalizándose en el ámbito estatal diez años 
más tarde. 
 

Y aunque sorprenda por su constancia, Asturias también 
fue pionera, en el año 1998 - junto con Andalucía (Sevilla), 
Madrid y Euskadi (Vitoria-Gasteiz) - a la hora de formar 
enfermeros Especialistas en Salud Mental mediante el sistema 
EIR. Esta innovación se completó al incorporarse a principios de 
2009 a un proceso común con las otras dos especialidades. 
 

“Asturias fue pionera en implantación 
 del modelo MIR. Lo mismo sucedió con el  
sistema PIR.... y el sistema EIR” 

 
No es extraño, por ello, que con fecha 4 de septiembre de 

2009 el Ministerio de Sanidad y Política Social reconociera a la 
Unidad Docente de Salud Mental su carácter Multiprofesional, 
otorgándole de iure lo que venía siendo realidad de facto.  
 

En la actualidad están adscritos a la Unidad Docente - en nuestro acrónimo, UDM-SM de Asturias - de forma 
sincrónica un total de 34 residentes, de los cuales 16 MIR, 9 PIR y 9 EIR. Cada año se incorporan conforme a la secuencia 
y ubicación que se refleja en la tabla anexa. 
 

La actividad asistencial de los residentes se desarrolla de acuerdo con los programas establecidos en los 
correspondientes planes de estudio. Por su parte, la actividad docente se desarrolla en dos planos: 
 

Supervisión decreciente y responsabilidad creciente del residente a través de rotaciones con seguimiento tutorial, tal 
como establece el Real Decreto que regula este capítulo. 
 

Jornada docente semanal centralizada, donde se imparten cursos y seminarios docentes con formato académico, 
acompañados de sesiones clínicas y bibliográficas presentadas por los propios residentes. 
 

La instancia docente por excelencia es la Comisión de Docencia. Es el órgano colegiado al que corresponde 
organizar la formación del residente, supervisar su aplicación práctica, controlar el cumplimiento de los programas 
formativos y planificar la integración de formación y actividad asistencial con los órganos de dirección. 
 

Los residentes de Salud Mental participan del Programa Docente Transversal Complementario que, dirigido por la 
Red de Comisiones de Docencia de Asturias (REDOPA), convoca a todos los residentes de las distintas especialidades 
sanitarias. 
 

Además, realizan rotaciones externas fuera de la comunidad autónoma, en servicios y programas de reconocido 
prestigio, y comparten algunas rotaciones periódicas con los residentes de Medicina de Familia,  Neurología,  Geriatría y 
Medicina del Trabajo, en el seno de la propia Unidad Docente y de sus cinco áreas sanitarias acreditadas. 
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Desde hace doce años se celebra en el mes de Mayo la Jornada Anual de Residentes de Salud Mental, en la que se 

exponen los trabajos de investigación que los MIR y PIR han de presentar al concluir su período de residencia. 
 

En dicha Jornada se entrega el Premio Memorial Antonio Gimeno al mejor de los trabajos presentados, para 
promocionar la investigación en Salud Mental Comunitaria y estimular los trabajos de investigación de fin del período de 
residencia. Desde hace dos años concurren también los EIR de Salud Mental, habiéndose establecido una modalidad 
específica de dicho premio para Enfermería. 
 

Sin los residentes, la Unidad Docente no existiría; sin los tutores no podría funcionar. En la actualidad hay 
acreditados 30 tutores de Psiquiatría, 30 de Enfermería de Salud Mental y 16 de Psicología Clínica. De ellos, 22 son tutores 
principales con un residente al menos a su cargo. 
 

Pero también hay que contar con los docentes, tutores o no, que en número de 115 han participado en el último año 
aportando su saber y su experiencia a los cursos y seminarios. Es una muestra muy amplia y representativa de los 
profesionales de Salud Mental. Porque, como señala la ley, todo el sistema sanitario público está comprometido en la 
formación de los residentes.  
 

La Unidad Docente tiene una mandato muy claro: formar especialistas cualificados que puedan responder con ética 
y eficacia a las necesidades asistenciales de la población asturiana. Lo hace inscrita en la Unidad de Coordinación de 
Salud Mental y en el Servicio de Salud del Principado de Asturias orientada por un modo de atención integrador: la salud 
mental comunitaria.  
 

Formar a estos jóvenes especialistas garantizando la calidad en su formación y estimulando el deseo en su práctica 
es nuestra responsabilidad. Esperamos estar a la altura de la tarea. 

 
 

Plazas Psiquiatría Psicología Clínica Enfermería 
HUCA 1 1 5 
H. Cabueñes 1 1 4 
H. San Agustín 1 1  
H. Alvarez Buylla 1   
TOTAL 4 3 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 FEBRERO MARZO 
Hora / Día 1 8 15 22 1 15 22 29 

 
8.30 / 
10.00 

 
Psicoterapia 

Sistémica 
 

 
Psicoterapia 

Sistémica 
 

 
Psicoterapia 

Sistémica 
 

 
Psicoterapia 

Psicoanalítica 

 
Psicoterapia 

Psicoanalítica 

 
Psicoterapia 

Psicoanalítica 

 
Psicoterapia 

Psicoanalítica 

 
Psicoterapia 

Psicoanalítica 

 
10.00 / 
11.30 

 

 
Infanto 
Juvenil 

 
Psicogeriatría 

 
Infanto 
Juvenil 

 
Psicogeriatría 

 
Infanto 
Juvenil 

 
Psicogeriatría 

 
Infanto 
Juvenil 

 
Psicogeriatría 

 
12.00 / 
13.30 

 

 
Supervisión 

casos clínicos 

 
Fuentes de 
información 

Textos 
clásicos 

Psicosis I 

 
Psiquiatría 
comunitaria 

 
Supervisión 

casos clínicos 

 
Textos clásicos 

Psicosis I 

 
Taller 

publicaciones 

 
Psiquiatría 

Comunitaria 

 
13.30 / 
15.00 

Sesiones 
clínicas 
Casos 

urgentes 

Sesión 
Monográfica 

HUCA 

 
Sesión 

bibliográfica 

 
Cine y 

psicopatología 

Sesiones 
clínicas 
Casos 

urgentes 

 
Sesión 

Monográfica 
HUCA 

 
Sesión 

bibliográfica 

 
Evaluación 
de docencia 

PROGRAMACIÓN DOCENCIA MIR -PIR-EIR 
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X Premio “Memorial Antonio Gimeno” 
 
El 21 de mayo 2010 se celebraron las XI Jornadas de 

residentes de Salud Mental de Asturias en el salón de 

actos del HUCA. Durante la Jornada se otorgó el X 

Premio “Memorial Antonio Gimeno” al mejor trabajo de 

investigación con el que finalizan su período formativo 

de residencia para ser especialistas en Psiquiatría y 

Psicología Clínica.  

 

El premio recayó en el  trabajo titulado: “Evaluación 

económica de la terapia grupal centrada en soluciones 

comparada con el tratamiento habitual para trastornos 

adaptativos y depresivos leves y moderados en un 

contexto público de salud mental”, presentado por la 

Psicóloga Interna Residente María Carrera. En la 

investigación se demuestra que la psicoterapia de grupo 

presenta resultados más eficaces y eficientes para 

pacientes depresivos leves y moderados que la terapia 

habitual que se realiza en los Centros de Salud Mental 

públicos. Concretamente se valoraron los gastos en 

días de baja laboral, consumo de psicofármacos y coste 

de las consultas de 264 pacientes depresivos (132 

recibieron terapia grupal y 132 terapia habitual), 

resultando 82.275 euros más barata la psicoterapia 

grupal que el tratamiento habitual (consultas 

individuales de tratamiento psicofarmacológico o 

psicológico). El principal ahorro se produjo en los 

capítulos de bajas laborales y de consumo de 

psicofármacos. También se encontraron evidencias de 

que la psicoterapia de grupo centrada en soluciones 

producía significativamente más altas clínicas y menor 

número de retornos. Por otro lado los pacientes 

depresivos tratados con este modelo de psicoterapia 

grupal mostraban una alta satisfacción con el 

tratamiento recibido.  

 

Los grupos diagnósticos depresivos tratados se integran 

en los trastornos mentales comunes, que representan 

casi el 60% de la prevalencia registrada en los servicios 

públicos (Plan estratégico para el desarrollo de la salud 

mental 2005-2007), generando un elevado coste. Una 

generalización de este formato de psicoterapia grupal 

en las prestaciones asistenciales de salud mental 

ambulatoria supondría un apoyo para los tiempos de 

austeridad que corren, sin menoscabo de la eficacia o 

de la satisfacción del usuario con problemas 

depresivos. Por otro lado las guías clínicas 

recomiendan la psicoterapia para los trastornos 

mentales comunes, y otras fuentes como el Grupo de 

Trabajo del Centro para el Desarrollo Económico de 

Política de Salud Mental de Londres recomendó en 

2006 incrementar los recursos de terapias psicológicas 

en vista de los 12 billones de pérdidas a la 

productividad que generaban este tipo de trastornos. 

Resulta recomendable incentivar la implementación de 

este tipo de formatos psicoterapéuticos (grupales, 

psicoterapia breve) para los trastornos mentales 

comunes, como los depresivos y ansiosos, pues ayudan 

a ajustar los presupuestos, incluso ganando en eficacia 

y satisfacción del paciente- usuario. 

 Andrés Cabero. Psicólogo Clínico.Tutor

 

FEBRERO MARZO 
Hora / Día 1 8 15 22 1 15 22 29 

 
8.30 / 
10.00 

 
Trastornos 
Conducta 

Alimentaria 

 
Ética y 

legislación 

 
Ética y 

Legislación 

 
Ética y 

Legislación 

 
10.00 / 
11.30 

 

 
 
 

Trastornos 
Conducta 

Alimentaria 
 

 

 
 
 

Prevención y 
promoción 

Salud Mental 
 

 

 
 
 

Prevención y 
promoción 

Salud Menta 

 
 
 

Prevención y 
promoción 

Salud Menta 
 
 

 
12.00 / 
13.30 

 

 
 

Investigación 
Enfermería 
de Salud 
Mental 

 
 
 

Investigación 
Enfermería de 
Salud Mental 

 
 
 

Investigación 
Enfermería 
de Salud 
Mental 

 
13.30 / 
15.00 

 
 

Investigación 
Enfermería 
de Salud 
Mental 

 
Sesión 

Monográfica 
HUCA 

 
 

Investigación 
Enfermería 
de Salud 
Mental 

 
 

Investigación 
Enfermería 
de Salud 
Mental 

 
 

Investigación 
Enfermería 
de Salud 
Mental 

 
Sesión 

Monográfica 
HUCA 

 
 
 

Investigación 
Enfermería 
de Salud 
Mental 

 
Evaluación de 

Docencia 



XI JORNADA DE RESIDENTES DE SALUD MENTAL

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA TERAPIA GRUPAL CENTRADA EN SOLUCIONES 
COMPARADA CON TRATAMIENTO HABITUAL PARA  TRASTORNOS  ADAPTATIVOS Y 

DEPRESIVOS LEVES Y MODERADOS EN UN CONTEXTO PÚBLICO  DE SALUD MENTAL

María Carrera Arce  (Residente de Psicología Clínica, Área IV) 

Introducción
La evaluación económica es una extensión necesaria a la evaluación de cuidados de salud y un instrumento de apoyo a la toma de decisiones. Es una técnica complementaria recomendada cuando se decide la 
asignación de recursos entre diferentes alternativas. En este sentido es necesario identificar la más favorable y hasta qué cantidad los beneficios adicionales justifican los costos adicionales 1,2 .

El plan Estratégico para el Desarrollo de los Servicios de Salud Mental (SESPA) muestra un aumento indiscriminado de la demanda (prevalencia e incidencia), debido fundamentalmente  al incremento de los 
trastornos de adaptación y las neurosis, de tal forma que las patologías comunes representan casi el 60% de la prevalencia registrada en los servicios públicos3. Por ello, realizar intervenciones en relación a 
estos trastornos por un lado, y analizar en términos económicos dichas intervenciones por otro, se convierten en objetivos prioritarios en el marco de la Salud Mental.

En este contexto, la Psicoterapia como parte de la cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud, trata de dar respuestas a esta creciente demanda asistencial. El formato grupal de terapia, que se incluye 
dentro de la oferta asistencial pública, se propone como una contribución para afrontar este problema. La psicoterapia grupal centrada en soluciones es un instrumento accesible para el profesional y probado en 
diferentes ámbitos4. Sin embargo, se necesitan más estudios para determinar el grado de eficiencia de la psicoterapia de grupo en los servicios públicos, con posibles repercusiones en el capítulo de gasto 
sanitario5,6. 

Material y Método
Diseño cuasi experimental, con grupo control. 

Tanto la muestra de casos como de controles son extraídas del mismo área de influencia sanitaria 
(CSM de Teatinos y CSM del Naranco, Área IV) y cumplen los mismos criterios de inclusión: 1) 
pacientes con diagnóstico de trastorno adaptativo y/o trastorno afectivo del polo depresivo leves o 
moderados (criterios CIE-10), 2) edad comprendida entre 18 y 65 años, 3) no presentar
comorbilidad relevante.

La muestra experimental recibe Psicoterapia Grupal Centrada en Soluciones (TG, 6-10 pacientes 
por grupo), con un terapeuta (Psicólogo Clínico) y dos coterapeutas (Psiquiatra y PIR);  
consistente en 7 sesiones estructuradas de 1 hora de duración, las 5 primeras semanales y el resto 
quincenales. Por su parte, la muestra  control recibe el tratamiento habitual (TH) del CSM 
correspondiente para los diagnósticos de interés y que se define como tratamiento 
psicofarmacológico (Psiquiatra) y/o psicológico (Psicólogo Clínico de orientación sistémica) de 
formato individual naturalístico. 

La técnica de evaluación económica empleada es la de minimización de costes. La perspectiva 
adoptada es la de la sociedad y se emplea un análisis de micro-costes. Se emplean tres variables de 
resultado: número de altas (alta clínica/alta por usuario/no alta), número de abandonos (si/no) y 
número de retornos (si/no). Para realizar el análisis de costes se consideran las siguientes 
variables: costes sanitarios directos (gasto en consultas, gasto en psicofármacos) y costes no 
sanitarios indirectos (gasto en bajas laborales).  

El horizonte temporal valorado tiene en cuenta tres periodos de seguimiento, los 6, los 12 y los 24 
meses desde el inicio del tratamiento (grupal o individual), momentos en los que se analizan tanto 
las variables de resultado como las variables de costes.

Resultados

La muestra  experimental inicial se compone de 132 pacientes (73% mujeres y 27% hombres) 
de media de edad 41 años, la mayoría están casados o viven en pareja (55,7%) y tienen un nivel 
educativo bajo (estudios de Primer Ciclo) en el 50% del total. Más de dos tercios de la muestra 
proceden del CSM de Teatinos (79%) y el 21% restante del Naranco. Presentan trastorno
adaptativo 82 pacientes (62,1 %) y trastorno depresivo 40 (33,3%). La muestra control se 
compone de 132 pacientes emparejados por diagnóstico, área de influencia y sexo con la 
muestra de casos, sin diferencias significativas en el resto de variables sociodemográficas. 

Tal y como se muestra en la Figura 1 respecto a las medidas de resultado, se encontró un 
porcentaje significativamente mayor de altas clínicas  y significativamente menor de retornos 
para la intervención grupal frente a la intervención habitual, sin diferencias en el número de 
abandonos. Estas diferencias se mantenían a  los 6 , 12 y 24 meses de seguimiento.

La evaluación económica muestra, por un lado, el mayor coste asociado al consumo de
psicofármacos (p<0,05) y a la pérdida de productividad por bajas laborales (p>0,05) para el 
tratamiento habitual frente al grupal, manteniéndose estas diferencias en los tres momentos de 
seguimiento (6,12 y 24 meses). Por otro lado, aunque el coste de consultas para la psicoterapia 
grupal era significativamente mayor (p<0,05) a los 6 meses de seguimiento, estas diferencias 
desaparecen a los 12 y a los 24 meses. En las Figuras 2, 3 y 4 se representa gráficamente la 
progresión de los costes tanto para el año previo como para los 6, 12 y 24 meses de 
seguimiento. Los datos reflejados en las Tablas 1 y 2 y en las Figuras 5 y 6 ponen de 
manifiesto unos mayores costes medios y totales, tanto directos como indirectos, para el grupo 
control frente al experimental durante un periodo de  seguimiento total de 24 meses.

Conclusiones
�Los hallazgos del presente estudio sugieren, que en pacientes con trastornos adaptativos y 
depresivos leves y moderados, la psicoterapia grupal centrada en soluciones incorporada a la 
asistencia clínica rutinaria en un Centro de Salud Mental, presenta resultados más efectivos 
(mayor número de altas clínicas y menores retornos) y menores costes (tanto directos como 
indirectos), que el tratamiento habitual dado a estos pacientes a corto pero fundamentalmente a 
medio y largo plazo.
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Figura 5. Contribución de cada medida de costes (€) al 
Coste Total por grupo de tratamiento (seguimiento 24 
meses)

Figura 6. Distribución de costes totales (€) 
directos e indirectos por grupo de tratamiento 
(seguimiento 24 meses)

Objetivos
• Analizar la efectividad de un formato de psicoterapia grupal de corte sistémico en un contexto 
público de salud mental, comparado con intervención individual habitual en pacientes con 
trastornos adaptativos y trastornos depresivos leves y moderados. 

• Realizar una evaluación económica tipo minimización de costes para analizar las implicaciones 
en costes asistenciales y sociales al aplicar la psicoterapia grupal en una población con elevada
prevalencia de este tipo de trastornos.

Figura  2. Costes medios (€) de consumo de 
psicofármacos  (Atención Primaria  + Salud Mental)

Comisión de Docencia. Unidad Docente de Salud Mental

Figura  1. Medidas de resultado (seguimiento 24 meses)

Figura  3. Costes medios (€) de las bajas laborales Figura  4. Costes medios (€) de las consultas

Tabla 2. Comparación de la suma de costes en los 
24 meses de seguimiento

a Los costes se expresan en euros 

Tabla 1. Comparación de los costes medios en los 24 
meses de seguimiento

Grupo 

Experimental (E)

Grupo 

Control (C) Diferencia

(E-C)

Suma Costesa Suma Costes

Costes Directos 55.907,6 62.882,9 -6.975,3

Psicofármacos 44.574,1 53.108,1 -8.534,0

Consultas 11.333,5 9.774,8 1.558,7

Costes Indirectos 180.315,4 255.615,3 -75.299,9

Bajas Laborales 180.315,4 255.615,3 -75299,9

Costes Totales 236.223,0 318.498,2 -82.275,2

Grupo 

Experimental (E)

Grupo 

Control (C) Diferencia

(E-C)

Costes Mediosa Costes Medios Pb

Costes Directos 508,8 566,1 -57,3 0,1

Psicofármacos 425,7 485,21 -59,51 0,02*

Consultas 82,4 80,9 1,5 0,3

Costes Indirectos 1.517 2.710 -1193 0,4

Bajas Laborales 1.517 2.710 -1193 0,4

Costes Totales 2.068,9 3.324,6 -1255,7 0,2
a Los costes se expresan en euros (€), b U-Mann Withney, *Asociación estadísticamente significativa



 



Comisión  
Formación  
Continuada  

                                                                                        

Boletín Salud Mental 1/2011 

Residentes 
 
 

 
 
Dña. Covadonga Huergo Lora , recién concluida su residencia en Salud Mental, nos cuenta 
su experiencia en la rotación externa realizada en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. 

 
 
 
 

De rotación externa por ..... 

Coincidiendo con el último año del periodo de formación 

y tras ser aceptada la rotación electiva (facilitada por la 

Unidad de Docencia y Jefa de Servicio del Área VII de 

Salud Mental), me fui durante 3 meses y medio a rotar 

por el Servicio I Psiquiatría del Hospital  General 

Universitario Gregorio Marañón. Dicha rotación consistía 

de 2 partes: asistencia clínica y participación en la 

formación específica en terapia de grupos. 

 

La asistencia clínica consistió en atender a pacientes 

hospitalizados con patología aguda. El jefe de Servicio 

(Dr. Chávez) me asignaba pacientes si eran nuevos 

ingresos y/o pertenecían al cupo de una psiquiatra 

jubilada recientemente. Esto para mi supuso un gran 

reto. Por un lado hacía labores de evaluación, 

diagnóstico, tratamiento farmacológico y psicoterapéutico 

e información a familiares pero contando siempre con la 

referencia  y orientación del Jefe de Servicio y de los 

restantes psiquiatras de la planta. Me sentí apoyada y 

también con responsabilidad y libertad que fue un 

soporte básico para cuando terminas la residencia y 

tienes a tu cargo la asistencia clínica. 

 

También había mucha coordinación y buen ambiente de 

trabajo tanto con el equipo médico de la unidad, 

enfermería, trabajadora social y terapeuta ocupacional 

con frecuentes reuniones semanales con los servicios de 

salud mental del área. 

Por las mañanas, había presentación de casos clínicos 

del propio Servicio consistiendo en exponer el caso 

clínico que al psiquiatra le presentaba dudas para 

ponerlas en común con los compañeros y posteriormente 

el paciente era entrevistado en la reunión para aportar 

ideas y orientación al psiquiatra encargado del caso. 

 

Todos los miércoles había sesión de área con un 

calendario de sesiones por departamento. Tuve la suerte 

de poder participar en una sesión sobre un Supuesto 

Síndrome Neuroléptico Maligno. 

 

Por último y no por ello menos importante, pude 

participar en la formación específica en terapia de grupo 

para pacientes internados y ambulatorios con 

diagnósticos de trastorno bipolar y psicosis 

esquizofrénicas. 

Los grupos de pacientes internados eran 3 días a la 

semana de una hora de duración y en los grupos 

ambulatorios los lunes eran de trastorno Bipolar y los 

jueves sobre psicosis esquizofrénicas. 

 

Para mi, la rotación externa la recuerdo con mucho 

cariño y me dió muchas alas para el trabajo que en la 

actualidad realizo. La participación en las terapias de 

grupo me ayudó a  percibir la psicosis de una forma 

diferente y cómo desde un grupo con el terapeuta y otros 

pacientes aquejados del problema, pero en diferentes 

estadios, se puede aliviar y controlar el malestar 

ocasionado. 

 

Por último, me sentí muy arropada en el Servicio, al que 

estoy muy agradecida y con los que mantengo muy 

buena relación. Señalar también que la estancia en 

Madrid te obliga a moverte y es un lugar donde puedes 

realizar muchas actividades,  muy cómoda y hospitalaria 

para aquel que reside un corto espacio de tiempo 
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Programa de Psicoterapia Breve 
 
D. Javier Fernández Méndez. Centro de Salud Mental II. Gijón. E-mail: javierfermen@yahoo.es 
 
 
 
Autores : Javier Fernández Méndez, Marco A. Luengo, Juan García Haro, Andrés Cabero, Mª Dolores 
González Díaz, Begoña Braña, Marcelino Cuesta, y Pedro J. Caunedo. 
 
 
 
Objetivos: 

 

1. Mejorar la atención en los Centros de Salud 

Mental aumentando la aplicación de los 

tratamientos más efectivos y eficientes. 

 

2. Implementar tratamientos psicológicos efectivos 

para la atención a los trastornos mentales comunes 

en la medida que tienen demostrada su eficacia. 

 

3. Ajustar mejor las prestaciones a las necesidades 

de los distintos pacientes. Disminuir la duración de 

la atención (prevalencia) de los trastornos mentales 

comunes, manteniendo la efectividad, y posibilitar 

además una distribución de recursos que mejore la 

atención que se presta a los trastornos más 

severos. 

 

4. Poner en práctica y evaluar la efectividad y 

eficiencia de un Programa de Psicoterapia Breve 

en comparación con los métodos de tratamiento 

habituales en los Centros de Salud Mental del 

Principado de Asturias. 

 

Población diana: Usuarios que consultan en los 

centros de Salud Mental por Trastornos Mentales 

Comunes, básicamente trastornos depresivos, 

neuróticos y de adaptación. 

 

Ámbito: Centros de Salud Mental de Asturias. 

 

Descripción: 

 

El Programa constituye una adaptación al contexto 

español del Modelo zeelandés de Terapia Breve 

(Rijnders y colaboradores). Se trata de un modelo 

integrador, basado en los factores comunes a 

distintas psicoterapias y que combina técnicas de 

distintos enfoques (Terapia sistémica, de conducta, 

interpersonal, etc.). Los problemas y estrategias 

terapéuticas se encuadran en la interacción entre el 

funcionamiento personal y las circunstancias 

vitales; se trabaja con objetivos limitados y 

concretos; se enfatiza la participación activa y la 

autonomía del paciente; el terapeuta se muestra 

directivo y estructura la terapia. 

 

La psicoterapia sigue un protocolo, con tres fases: 

 

1. Teoría conjunta: Construcción de la 

alianza terapéutica y determinación de los 

problemas, los objetivos y las estrategias 

generales de la terapia. 1-3 sesiones de 45 

minutos cada 7-10 días. 

2. Cambio conductual: Puesta en práctica 

de técnicas para la consecución de los 
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objetivos, con reevaluación continua del 

proceso. 6 sesiones de 30 minutos cada 2-

3 semanas. 

3. Consolidación: Refuerzo de los cambios 

conseguidos y prevención de recaídas. 1-2 

sesiones de 30 minutos separadas por 2 

meses. 

 

El número de sesiones es orientativo. 

Empíricamente, resultan 7-8 sesiones de media. 

Este programa se inscribe en una filosofía de 

atención “paso a paso”: a los pacientes con 

trastornos mentales comunes se les ofrece en 

primer lugar una atención efectiva y eficiente; si 

fracasa, se recurrirá a intervenciones más 

complejas y duraderas. Ya se ha utilizado con éxito 

en los servicios públicos de salud mental de los 

Países Bajos. 

 

El proceso de su puesta en práctica ha sido el 

siguiente: 

 

1. Formación en el modelo zeelandés de 

un grupo de profesionales con capacitación 

previa en psicoterapia. 

2. Constitución de un equipo de 

investigadores-terapeutas, formado por 6 

psicólogos/as clínicos/as y un psiquiatra. 

3. Diseño de un proyecto de investigación. 

4. Implementación de la terapia en el 

marco del proyecto de investigación en 6 

Centros de Salud Mental de tres áreas 

sanitarias (Oviedo, Gijón y Luarca). Se ha 

realizado un diseño de investigación con 

dos grupos: psicoterapia breve y 

tratamiento habitual. 294 pacientes 

aceptaron participar y se asignaron 

aleatoriamente a los tratamientos. Se han 

comparado sus resultados a los 6 meses, 

al año y a los dos años en diversos índices 

de mejoría clínica, funcionamiento 

psicosocial y costes sanitarios directos e 

indirectos. 

5. Análisis de resultados (etapa en la que 

nos encontramos). 

 

El objetivo último es que los resultados de la 

investigación reviertan en la atención que se ofrece 

a los trastornos mentales comunes en los Centros 

de Salud Mental. 

 

 

Institución y centro responsables de la 

intervención o programa: Unidad de 

Coordinación de Salud Mental del Servicio de 

Salud del Principado de Asturias (S.E.S.P.A.). El 

programa se ha investigado en 6 Centros de Salud 

Mental de distintas áreas sanitarias; para su 

desarrollo ha sido imprescindible la colaboración de 

todos los profesionales de dichos centros. 

 
 
Ya se han publicado los primeros resultados, en la 

Revista de la Asociación Española de 

Neuropsiquiatría, en dos artículos: 

 

- Fernández-Méndez, J., Luengo, M.A., García-

Haro, J., Cabero, A., González-Díaz, M.D., Braña, 

B., Cuesta, M., Caunedo, P.J. (2010). Efectividad 

de la psicoterapia breve en los Centros de Salud 

Mental I: Diseño, tratamientos y procedimiento. Rev 

Asoc Esp Neurpsiq. 30 (108), 563-580.  

 

- Fernández-Méndez, J., Luengo, M.A., García-

Haro, J., Braña, B., González-Díaz, M.D., Cabero, 

A., Cuesta, M., Caunedo, P.J. (2011). Efectividad 

de la psicoterapia breve en los Centros de Salud 

Mental II: Resultados. Rev Asoc Esp Neurpsiq. 31 

(109), 13-30. 
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El Servicio de Atención Psicosocial a la Mujer 
 
Dña. Natalia López Alonso. Psicóloga Clínica. Centro de Salud Mental de La Ería, Oviedo. 
 
 
 
 
¿Qué es el Servicio de Atención Psicosocial a la 

Mujer? 

 

El Servicio de Atención Psicosocial a la 

mujer es un Programa del Servicio de Salud del 

Principado de Asturias (SESPA) en colaboración 

con el Instituto Asturiano de la Mujer, perteneciente 

a la red de Salud Mental. Es un Programa situado 

en Oviedo que atiende a mujeres víctimas de 

violencia de género de toda Asturias. 

 

El equipo está formado por tres especialistas en 

Psicología Clínica y una administrativo.  

 

Está dirigido a prevenir y tratar las consecuencias 

de la violencia de género en el ámbito familiar 

(generalmente aquella violencia ejercida por un 

hombre contra una mujer por el hecho de que sea 

mujer). Los objetivos son: 

 

1) Ayudar a reconocer los patrones de 

relación que generan y sustentan el vínculo 

nocivo con el agresor. 

2) Mejorar la capacidad para identificar y 

prevenir relaciones de maltrato. 

3) Proporcionar apoyo emocional y favorecer 

la integración en redes sociales. 

4) Mejorar el nivel de autoestima. 

 

Para ello, se realizan intervenciones individuales 

(valoración, evaluación, diagnóstico y psicoterapia) 

y grupales (grupos de autoayuda, psicoeducativos, 

etc.).  

 

 

 

¿Quién acude al Servicio de Atención 

Psicosocial a la Mujer? 

 

Desde el comienzo del Programa en diciembre de 

2003, han sido atendidas un total de 909 mujeres. 

La media de edad es de 42 años (D.T. = 12.1) si 

bien han sido vistas mujeres de todas las edades, 

desde los 15 hasta los 80 años.  

 

Respecto al estado civil, lo más frecuente es que 

estén casadas (40.8%) o separadas/divorciadas o 

en trámites para ello (32.9%), aunque también hay 

mujeres solteras (24%) y en menor proporción 

viudas (2.2%). Respecto a las personas que tienen 

a su cargo, muchas tienen hijos (60%) aunque hay 

un grupo grande sin cargas familiares (37.3%). 

Algunas mujeres que no tienen hijos tienen otras 

cargas familiares, como por ejemplo padres o tíos 

(2.5% ) y unas pocas tienen, además de hijos, 

otras personas dependientes a su cargo (0.5%). 

 

En cuanto al nivel de instrucción, la mayoría tienen 

estudios de primer grado (57.3%) o segundo grado 

(15.8%). Algunas mujeres tienen estudios de tercer 

grado, con títulos de grado medio (7.9%) o superior 

(6.2%). Muy pocas mujeres no tienen estudios 

(2.7%). 

 

Respecto a la situación laboral, la mayoría no están 

trabajando (66%), aunque sólo el 23.9% no tienen 

profesión. Es decir, muchas mujeres sí desean 

trabajar pero tienen dificultad para acceder al 

mercado laboral, encontrándose inscritas como 

demandantes de empleo (23%) o de baja laboral 
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(transitoria 13% y permanente 1%). Unas pocas 

están ya jubiladas (6.1%). En cuanto a la profesión, 

no encontramos una rama de actividad que 

destaque frente a las demás, han sido atendidas 

mujeres de todas las profesiones. Lo más frecuente 

es que trabajen en la rama de Hostelería (25.2%) 

pero también se encuentran porcentajes parecidos 

en otras ramas de actividad (el 16% realiza 

ocupaciones no bien especificadas, el 14.6% son 

profesionales o técnicos, el 11.3% comerciantes, el 

5.2% administrativos, el 1.2% se dedica a la 

agricultura, ganadería y pesca, el 0.7% son 

trabajadoras dedicadas a la extracción, producción 

y fabricación y el 0.3% son directivas y gerentes de 

empresas). 

 

¿Qué tipos de violencia puede sufrir una mujer? 

Diferenciamos 4 tipos de violencia: 

 

1) Violencia física: empujones, arañazos, patadas, 

mordeduras, heridas, palizas, etc. 

2) Violencia psicológica de desvalorización: 

insultos, desprecios, humillaciones en privado o 

en público, amenazas de hacerle daño a ella o 

a los niños, destruir objetivos importantes para 

la mujer, etc. 

3) Violencia psicológica de control: no le deja 

salir con amigas, no le deja realizar cursos 

formativos o desempeñar un trabajo, vigila a 

dónde va, con quién y a qué hora vuelve, la 

llama constantemente preguntando dónde 

está, con quién o a qué hora va a venir, le 

impide salir de casa, no le deja vestir cierta 

ropa (ej: minifaldas, escotes) o maquillarse, la 

mujer no tiene acceso al dinero, controla sus 

cuentas, sus posesiones, pregunta 

detalladamente en qué se gasta el dinero, etc. 

4) Violencia sexual: no sólo se considera violencia 

sexual una violación, sino también las 

amenazas o persuasiones para que la mujer 

acceda a tener relaciones sexuales cuando no 

le apetece, enfados si ella se niega (por 

ejemplo estando días sin hablarle), 

acusaciones de ser infiel si dice que no u 

obligarla a realizar prácticas sexuales que no 

desea (posturas, acciones etc, que no 

necesariamente son penetraciones forzadas). 

 

¿Para qué acuden al Servicio de Atención 

Psicosocial a la Mujer? Lo más frecuente es que la 

mujer desee superar las secuelas del maltrato 

sufrido, como por ejemplo, ansiedad, depresión, 

baja autoestima, dificultad para tomar decisiones, 

miedo a ser agredidas, etc. (34.3%). También es 

muy frecuente que deseen ayuda para adaptarse a 

la separación (tienen que organizarse con los niños 

y el trabajo, cambiar de domicilio, negociar régimen 

de visitas, pasar procesos judiciales sobre la 

denuncia, la separación o la separación de bienes, 

temen estar solas, temen que les vuelvan a hacer 

daño, etc). Algunas mujeres acuden solicitando 

ayuda para romper la relación con el agresor 

porque tienen miedo a las consecuencias que 

puedan ocurrirles a ellas y a sus hijos, etc. (21.3%) 

o algunas de ellas acuden para superar los 

conflictos de relación con el agresor (17%), por 

ejemplo, desean ganar autonomía o saber cómo 

hacer para que la convivencia no les afecte tanto, 

dado que no pueden en estos momentos 

separarse. 
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Area Título Ponente Fecha Hora Lugar 

 
Investigación sobre terapia breve 
para trastornos de mayor incidencia 
en los centros de Salud Mental 

 
Javier Fernández Méndez, 
Psicólogo Clínico Centro de Salud 
Mental II (Calzada) y Centro de 
Tratamiento Integral (Montevil). 
 

 
 
 

10 de febrero 

 
 
 

8,15 – 9,45 h. 

 
 
 
 
 
Gijón 

 
Revisión de la normativa en España 
en relación con el Tratamiento No 
Voluntario Autorizado 

 
José María Fernández Rodríguez, 
Coordinador de los Servicios de 
Salud Mental Área V. 

 
 

10 de marzo 

 
 

8,15 – 9,45 h. 

 
 
 
 

Centro 
Tratamiento 
Integrado 
Montevil 

 
 
 

 
Mieres 

 
Sesión clínica : Manejo y contención 
del paciente agitado en urgencias 
 

 
Enrique Alvarez de Morales 
Gómez. R1 de Mieres 
 

 
31 de enero 

  

 
Sesión clínica : Investigación 
financiada en Salud Mental Huca 

 
Julio Bobes García. Psiquiatra. 
Jefe de Servicio. Centro de Salud 
Mental de La Corredoria 
 

 
 

2 de febrero 

 
 

8,15 horas 

 
 
 
 
Oviedo  
 
 
 
 

 
Sesión clínica : El caso “R” o la 
economía en crisis 

 
Gonzalo Paniagua Calzón. 
Unidad de Psiquiatría de Adultos 
Jose Eloy García García. ETAC 
 

 
 

6 de abril 

 
 

8,15 horas 

 
 
 
 
 

HUCA 
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METÁFORAS TERAPÉUTICAS EN UN GRUPO DE 
APOYO A LA ABSTINENCIA DE ALCOHOL

Rodríguez López N, Carrera Arce M, González Fernández S , Cabero Álvarez A.

Centro de Salud Mental de Teatinos (Área IV). Hospital  Universitario Central de Asturias (Oviedo)

Email: airunrodriguez@hotmail.com

Introducción                                                               
El uso sistemático, estructurado e intencional de las metáforas con fines terapéuticos se                                                       
inicia con Milton Erickson. Ya Aristóteles y los filósofos griegos definían la metáfora  como 
“una serie de palabras en las que se da una comparación entre dos o más entidades que 
son literalmente diferentes” (Lyddon et al., 2001). A esto podríamos añadir que a pesar de 
ser literalmente distintas guardan un parecido imaginario, y es esta asociación imaginaria 
o simbólica la que proporciona a la metáfora su fuerza terapéutica. Pueden adoptar la 
forma de historias, cuentos, anécdotas, chistes, proverbios, analogías u otras.
Se ha enfatizado mucho la importancia de escuchar a los pacientes, de observar su 
lenguaje y de incorporar sus experiencias a la terapia, y en concreto Kopp se ha centrado 
en el uso de estas metáforas generadas por el paciente. Este autor demuestra que estas 
no provienen de los docentes y que todos nos imaginamos nuestro mundo 
metafóricamente; los individuos, las familias, los grupos sociales, las culturas y de hecho 
toda la humanidad utilizan historias para explicar su realidad, lo cual confiere un sentido a 
la vida y proporciona los estándares que rigen nuestra existencia  El uso en la terapia de 
metáforas tiene muchas ventajas, debido a que son un medio de comunicación rápido y 
efectivo y en cierto sentido ateóricas (Burns, 2003). 
Beyebach describe el potencial terapeútico de la metáfora desde su capacidad para 
establecer similitud entre dos conceptos aparentemente no relacionados, generar y 
enriquecer la propia idea que se desea transmitir y facilitar el recuerdo y la integración 
cognitiva de la idea emitida (1995). Las metáforas consiguen comunicar con pocas 
palabras y aparente simplicidad contenidos de gran complejidad que requerirían un 
mayor esfuerzo de elaboración, con ellas se consigue transmitir significados que van más 
allá de lo cognitivo implicando lo emocional con un esfuerzo personal reducido. Se ha 
demostrado en numerosas ocasiones la utilidad de las metáforas en diversos enfoques 
psicoterapéuticos, que han enfatizado sobre todo las expuestas por el terapeuta de forma 
estructurada y en formato individual. Sin embargo, su uso desde el relato espontáneo del 
paciente y en formato grupal no ha sido suficientemente estudiado. 

Conclusiones
La aparición recurrente y espontánea de metáforas en el discurso de pacientes que acuden a un grupo de apoyo a la abstinencia muestra su importancia como recurso terapéutico. Las 
metáforas permiten en este grupo externalizar los problemas, analizarlos con más distancia y facilitan el contacto con y la expresión de emociones.
Algunas metáforas parecen formar parte de la realidad construida por los pacientes acerca de su problema, ya que aparecen de forma continuada a lo largo de las sesiones. 

Referencias
- Burns G. El empleo de metáforas en psicoterapia. Barcelona: Masson; 2003.
- Lyddon W, Clay A, Sparks Ch. Metaphor and change in counseling. Jour Development 2001; 79: 269-275.
- Beyebach M. Uso de metáforas en terapia familiar. En: Navarro J, Beyebach M, comp. Avances en terapia familiar sistémica. Barcelona: Paidós; 1995. p. 57-75.

    

    

 

 

Resultados
Se presentan algunas de las metáforas recogidas durante las sesiones del último año. Todas surgieron de forma espontánea de los integrantes del grupo, y algunas de ellas 
aparecieron de forma reiterativa a lo largo de las sesiones. 

Objetivos
Examinar, describir y reflexionar acerca de la producción de metáforas en un 
grupo de apoyo a la abstinencia para pacientes con alcoholismo y sus familiares 
en un Centro de Salud Mental.

Material y Método
Estudio descriptivo-cualitativo en el que se analizan las metáforas construidas en un 
Grupo de Apoyo a la Abstinencia, recogidas por escrito durante las sesiones a lo 
largo de un año. El grupo está formado por pacientes diagnosticados de Síndrome 
de Dependencia Alcohólica (F10.2, CIE-10) en cualquiera de sus estadios 
(abstinentes, con consumo actual, etc. ) y familiares de pacientes. Es un grupo 
abierto, de periodicidad semanal, de una hora de duración, dirigido por terapeuta y 
co-terapeuta. Inició su andadura hace dos décadas en el Hospital Psiquiátrico de 
Oviedo y continúa desarrollándose hoy en el Centro de Salud Mental de Teatinos. 
La información recogida en este trabajo se refiere al último año. Una característica 
definitoria de este grupo es su heterogeneidad en cuanto a edad, sexo y estadio de 
cambio, lo que fomenta que unos pacientes sirvan de modelo de abstinencia y de 
motivación a otros. 

Nube rosa: 
cuando empiezas 
a dejar de  beber 
todo es bonito, 

pero en  cualquier
momento puede

descargar y 
mojarte.

Recaed en la
abstinencia.

El grupo reteja 
las goteras 

evitando que 
las gotas 

caigan en la
viga principal.

Si bebo no
vivo.

Si bebo para
olvidar,

me olvido de 
dejar de beber.

Ruta sin 
Alcohol.

Asistir al grupo 
es un efecto 

secundario de 
dejar de beber.

El alcoholismo
es interclasista.

Con genes o
sin 

genes la botella
lejos.

Vivir, activo
sin beber.

¿Recaída 
emocional o 
recaída en el 

alcohol?

Venimos como 
bichos raro
y salimos 

con la cabeza
bien alta.

El alcohol era 
el bastón ante

mis
inseguridades,

ahora es el 
grupo.

Seguimos
“sin”.

Dejar la bebida:
de una carta de 

despido 
a un contrato

indefinido,
de un certificado 

de muerte a
uno de vida.

Soñar con
beber cuando 

no bebes.
Beber para

soñar.
Si bebes 

no sueñes.
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Seguridad de pacientes y Salud Mental 
 
Dña. Susana Santamarina Montila. Psiquiatra. Hospital Valle del Nalón 
 
 
 

El concepto moderno sobre la  seguridad 

en los servicios sanitarios entendido como el 

establecimiento primero y necesario de un marco 

seguro para el desarrollo de cualquier intervención 

de calidad  se ha introducido más tardíamente en el 

ámbito de la salud mental. La variable seguridad  

ha estado tradicionalmente ligada al mito de 

peligrosidad  de los enfermos mentales, y ha 

introducido durante décadas en nuestro ámbito de 

trabajo una visión e interpretación de  la seguridad 

muy alejada  del concepto actual donde se 

entiende como el establecimiento de un marco 

seguro de intervención para el paciente.  Así , 

durante muchos siglos los 

enfermos mentales eran 

atendidos en entornos 

que fundamentalmente 

satisfacían las 

necesidades de 

seguridad de la comunidad  y no las de los 

pacientes con enfermedades mentales  

Afortunadamente esta consideración sobre la 

enfermedad mental se ha ido modificando, aunque 

más lentamente de lo que nos gustaría, ya que  

aun persisten dentro de nuestra sociedad dosis 

significativas de estigma  que facilitan que la 

existencia de una enfermedad mental se convierta 

en un  factor predictivo de ser víctima de algún tipo 

de violencia, exclusión o discriminación  incluso por 

parte de los sistemas generales de atención.  

Por otro lado dentro del propio ámbito de la salud 

mental  se han ido introduciendo durante las 

últimas décadas nuevos modos de hacer  que 

requieren tanto al sistema como a los profesionales 

un modelo de evaluación y revisión sistemática de 

los procedimientos de las intervenciones para 

adaptarlas  a los principios de seguridad. El 

escenario en el que se despliegan las 

intervenciones en salud mental, muchas de ellas 

fuera del entorno del hospital introduce elementos 

de complejidad a la hora de establecer bases 

seguras.   

Aunque los servicios de salud mental se han 

adscrito mas tardíamente que otras especialidades 

a la cultura de seguridad ya disponemos de un 

número suficiente de publicaciones en forma de 

guías, planes generales de seguridad que nos 

ayudan a orientar nuestras actividad. Entre todos 

ellos me gustaría destacar el primer análisis a nivel 

mundial relativo a incidentes de seguridad en el 

ámbito de la salud mental 

,publicado en el año 2006 y 

realizado por el Observatorio 

de Seguridad del paciente ( 

Nacional Patient Safety 

Agency) del Sistema 

Nacional de Salud del Reino Unido . En éste se 

analizan 45000 incidentes en seguridad, reportados 

desde noviembre de 2003 hasta septiembre de 

2005. Este informe se acompaña de 

recomendaciones que permiten prevenir la 

aparición de sucesos de seguridad. También  la 

misma agencia es la responsable de la adaptación 

en el año 2008 del documento  de seguridad de los 

siete pasos al ámbito de la salud mental  

Dentro de las iniciativas desarrolladas a nivel 

nacional  me gustaría referirme a  la emprendida 

por los Servicios de Salud de Castilla León que en 

el año 2009 publican una guía especifica en 

seguridad a la atención a los personas con 

trastornos mental . Es un trabajo riguroso, realizado 

a partir de la revisión de la literatura más relevante, 

complementado con un estudio basal de 
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evaluación de los dispositivos de hospitalización  y 

como novedad incluye un análisis de las  

expectativas, actitudes y satisfacción de los 

usuarios , tanto pacientes como familias a través 

de la realización de grupos focales . El ámbito de 

análisis y alcance de las recomendaciones de la 

guía incluye la atención de pródromos de las crisis, 

atención urgente y seguimiento tras una crisis. 

¿Cuáles son los incidentes más comunes en 

seguridad en el ámbito de la salud mental?  

Tal y como refleja el informe de la NPSA del año 

2006 las caídas  ocupan el primer puesto, con un 

23,4% , seguido de el comportamiento agresivo 

(17,3%), autolesiones (17,3%) , fugas y 

desapariciones en cuarto lugar (8,6%) y en quinto 

lugar con un 3,7% los accidentes relacionados con 

la medicación . La mayor parte de las 

notificaciones, provienen del ámbito hospitalario, 

donde está más implantada la cultura de seguridad 

y es  más que probable que exista una 

infranotificación desde los dispositivos ambulatorios 

y comunitarios 

Los accidentes de pacientes son el tipo de 

incidente más común. Entre ellos las caídas, 

resbalones y tropiezos ocupa el 81% del total de 

incidentes de este tipo. Aunque el resultado de las 

caídas en el 95% de los casos no se tradujo en una 

lesión significativa es importante tener en cuenta el 

impacto psicológico que las conductas de temor a 

nuevas caídas  generan en los pacientes, 

normalmente ancianos, sobre su autonomía. Tras 

la caída es un excelente momento desde la clínica 

para intervenir y reducir el riesgo de futuras caídas, 

aunque debe buscarse un equilibrio entre reducir el 

riesgo de caídas aunque sin interferir en los 

procesos de rehabilitación y recuperación de la 

autonomía.  

El  comportamiento agresivo quizás es el incidente 

de seguridad que suscita mas alarma  dentro de los 

citados. El desafío para los profesionales es 

gestionar el comportamiento antisocial de forma 

que se optimice a la vez la seguridad del paciente y 

la del personal y que se respetan los derechos 

humanos del paciente. Existe una tensión entre las 

medidas de seguridad y el respeto y fomento de la 

autonomía del paciente  siendo este incidente uno 

de los más citados como área de mejora en los 

planes, recomendaciones y guías publicados hasta 

la fecha.  

Las autolesiones y el suicido constituyen el tercer 

grupo de incidentes más frecuente aunque este 

grupo es el que genera más incidentes de 

resultado fatal. También es el grupo de incidentes 

que genera más número de demandas a los 

servicios de salud. 

Algunos de los incidentes de seguridad en salud 

mental se presentan de modo codependiente, 

convirtiéndose en  indicadores que nos permiten 

prever la aparición de nuevos incidentes. De este 

modo es previsible que un paciente  que presente 

conducta heteroagresiva tenga mayor riesgo para 

presentar conductas autolíticas, fuga o 

desaparición o conductas negligentes. 

 

El estudio  ENEAS , estudio nacional sobre los 

efectos adversos ligados a la hospitalización y ,  

realizado en los hospitales del Sistema Nacional de 

Salud en el año 2005 nos muestra que cerca de 

uno de cada tres efectos secundarios presentados 

durante las hospitalizaciones tienen relación con 

los fármacos  y también nos indica que más de la 

mitad  son evitables.. En los servicios de salud 

mental nos encontramos los mismos tipos de 

problemas en seguridad del paciente en relación 

con la medicación que en otras áreas de los 

cuidados sanitarios. Son errores en prescripción, 

dispensación o administración de medicamentos 

que dan como resultado que los pacientes tomen el 

fármaco o la dosis equivocada. Pero además otras 
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prácticas frecuentes en nuestro ámbito explican 

estos efectos adversos, a saber: uso de 

medicaciones fuera de su indicación, uso de dosis 

por encima de lo recomendado en ficha técnica, 

polimedicación , con una alta variablidad en los 

modos de prescribir tanto entre profesionales como 

entre servicios. Además hay una serie de aspectos 

de la seguridad relativos a la medicación que 

afectan en particular a los servicios de salud mental 

por el tipo de medicación utilizada y por la 

vulnerabilidad psíquica y física de estos pacientes. 

Dos formas de reducir el daño asociado a las 

medicaciones psicótropas son  prescribir 

medicación menos toxica  (la comercialización de 

antidepresivos IRSS se tradujo en una reducción 

de 9 a 6 muertes por millón de habitantes al 

disminuir el uso de los antidepresivos triciclos) y 

mejorar la monitorización de los parámetros físicos 

en aquellos pacientes a los que se prescriben 

fármacos antipsicoticos, especialmente atípicos   

Si consideramos las demandas por negligencia 

clínica relacionadas con servicios de salud mental 

como un indicador indirecto de los problemas de 

seguridad que mas movilizan al usuario podemos 

observar  que las autolesiones ocupan el primer 

lugar del ranking, con un 11,1% seguida de los 

incidentes relacionados con la medicación en un 

10,3% de los casos, abusos al paciente en el 8,6% 

y comportamiento agresivo en el 7,9%   

 

Una fuente conocida aunque no suficientemente 

bien evaluada de incidentes de seguridad para los 

pacientes que presentan trastornos mental  es la 

existencia de barreras  dentro de nuestros sistemas 

de salud general que se evidencian en forma de 

problemas en la accesibilidad , inequidad y menor 

calidad de las intervenciones  prestados. Si 

utilizamos la tasa de mortalidad como una medida 

indirecta del estado de salud y de los resultados en 

términos de salud de los servicios sanitarios que se 

prestan a la comunidad se observa  que aunque la 

mortalidad por enfermedad ha disminuido en la 

población general mas como resultado en la 

detección y aplicación de los tratamientos más que 

por el desarrollo e implantación de medidas de 

prevención primaria este resultado no se ha 

replicado en la población con trastornos mentales, 

principalmente los más graves  paradójicamente 

las tasas de mortalidad han empeorado durante las 

últimas décadas.  

Este aumento de mortalidad no solo está 

condicionado por un mayor número de muertes no 

naturales, también la mortalidad por causas 

naturales esta incrementada. Aunque en términos 

de riesgo relativo el incremento de muertes por 

suicidio sigue siendo el más alto, en números 

absolutos son las muertes naturales las que 

justifican este incremento. Resulta paradójico que, 

a pesar de un mejor conocimiento de la 

enfermedad y su manejo con un mayor número de 

alternativas farmacológicas, los pacientes con 

esquizofrenia tengan hoy mayor riesgo de 

mortalidad que hace unas décadas. Es por ello 

necesario realizar esfuerzos para mejorar la 

atención a salud física de estos pacientes. 

En los servicios de urgencia los problemas de 

salud mental tienen con frecuencia una prioridad 

baja lo que resulta en abandonos del servicio de 

urgencias. La ausencia de una evaluación 

sistemática  de los riesgos también conduce con 

frecuencia en los servicios de urgencias a la 

presentación de  incidentes de seguridad mas 

graves como agresiones y autolesiones. Por otra 

parte la existencia de una enfermedad mental 

convierte al paciente en un enfermo molesto o 

difícil para el evaluador y con frecuencia 

observamos que los procesos diagnósticos 

aplicados en la población general no se realizan a 

los pacientes con trastornos mentales, con el 
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resultado de infradiagnostico e infratramiento de las 

patologías medicas comorbidas.  

A pesar de que es conocido el acumulo de varios 

factores de riesgo sabemos que los exámenes de 

salud rutinarios se realizan con menos frecuencia 

en esta población. A partir de los datos los datos 

del informe   a la Comisión para los derechos de 

los Discapacitados de Inglaterra y Gales, obtenidos 

a  partir de la evaluación de los registros de salud 

de 1,7 millones de habitantes aportados por 242 

médicos de atención primaria se observa que a 

pesar de estar incluido en sus  contrato programa 

de los MAP solo el 31 % de los pacientes con 

trastornos mentales graves se les habían 

practicado los exámenes rutinarios acordados .  

Para finalizar y como resumen de las principales  

causas que explican y singularizan los incidentes 

de seguridad en el ámbito de  la salud mental se 

encuentran en primer lugar aquellas dependientes 

del paciente.  El impacto cognitivo que producen 

las enfermedades mentales se traduce  con 

frecuencia en una alteración  en los procesos 

comunicacionales, con dificultad para expresar  

síntomas,  incluidos los físicos  y además  les 

genera dificultades para comprender el 

funcionamiento  de los servicios sanitarios. La 

coexistencia de  abuso de sustancias, frecuente en 

esta población,  también supone un factor causal  

explicativo de los  incidentes de seguridad. 

Entre los factores que tienen relación con  los 

profesionales y las intervenciones se observa que 

no existe una  evaluación sistemática de los 

riesgos como parte de la evaluación general, ni  en 

los dispositivos s de salud mental ni en dispositivos 

generales. Por otra parte la formación deficiente de 

los profesionales en intervenciones que les 

permitan manejar las distintas situaciones de riesgo  

conduce a aumentar los niveles de inseguridad. 

Con frecuencia observamos como personal poco 

cualificado es contratado para prestar asistencia en 

dispositivos complejos como las unidades de 

hospitalización de pacientes agudos situación que 

amplifica la probabilidad de aparición de conductas 

como agresiones.  

La falta de comunicación entre profesionales y 

usuarios y entre los mismos profesionales es uno 

de los factores más citados en el origen de los 

problemas de seguridad. La seguridad es 

entendida  por el paciente  no como la ausencia de 

error sino  como la presencia de factores como 

comunicación, información y confianza. Otro factor 

relacionado con las intervenciones  es la baja 

adherencia de los profesionales a guías de 

recomendaciones,  protocolos y consensos. 

Existe una relación clara entre seguridad de 

pacientes y  la accesibilidad, calidad de los 

servicios y estigma. La baja prioridad que con 

frecuencia se asigna al desarrollo de los servicios 

de salud mental se traduce en déficits en la 

asignación de presupuestos con el consiguiente 

impacto en la calidad de la asistencia que se 

presta. A nivel individual el estigma  afecta al nivel 

de cuidados que los usuarios van a recibir de los 

sistemas de salud. Es conocido que  los modos en 

que se establecen los cuidados de salud  influyen 

notoriamente en los problemas de seguridad, la 

disponibilidad de recursos comunitarios, la 

existencia de plantillas asistenciales bien 

dimensionados son elementos que ayudan a 

configurar un marco de seguridad  que nos 

permitirá desarrollar de modo optimo 

intervenciones de calidad. 

 

(Presentado en las II Jornadas de Calidad del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias) 
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BIBLIOTECA RODRÍGUEZ LAFORA 
 
 
La Biblioteca > eRecursos 
 
 
@@@@  OPAC de la Biblioteca 
 
Ya está accesible vía web el catálogo de la Biblioteca. 

Podemos acceder a través del Portal AsturSalud en el 

apartado de Profesionales :  

 
http://www.asturias.es/portal/site/astursalud/ 

 
o bien directamente desde  
 

http://absys.asturias.es/cgi-
abnet/abnetop/O9003/ID61ae3ed1?ACC=101 

 
Mediante un sencillo formulario de búsqueda 

podrás acceder al fondo bibliográfico de toda la Red de 

Bibliotecas del Servicio de Salud del Principado de 

Asturias. Asimismo, mediante un menú desplegable 

podrás seleccionar la Biblioteca de interés entre las que 

se encuentra Salud Mental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
@@@@  Biblioteca Virtual GcSalud 
 
A través de www.astursalud.es se accede a la Biblioteca 

Virtual del Sistema de Salud del Principado de Asturias. 

En esta Biblioteca podrás encontrar recursos 

electrónicos sobre revistas, bases de datos, portales, etc. 

Si accedes desde un ordenador con conexión princast o 

asturias.es los 

contenidos son 

gratuitos por lo 

que podrás 

descargar los 

documentos ahí 

enlazados. 

 

 
 

@ Sesiones Formativas 

Optimización de Búsquedas y Respuestas Clínicas en 
UpToDate : Como encontrar respuesta, de forma ágil y 
sencilla, a preguntas y cuestiones específicas en la 
práctica clínica diaria: Point of Care Solution. 

FECHA LUGAR HORA 

H. Cabueñes 8.30 h. 17 marzo 

H. San Agustín 13.00 h. 

18 de marzo Alvarez Buylla 8.30 h. 

Entrada libre. Duración 30/40 min. Justificación de 
asistencia 

 
La Biblioteca > novedades bibliográficas 

 
 
���� El ejercicio profesional de la Psicología Clínica en 
el Servicio de Salud del Principado de Asturias : 
análisis de la situación y propuestas para su 
normalización. Sociedad de Psicología Clínica de 
Asturias. 2010 
 

La publicación de la SOPCA 
pretende ser una carta de 
presentación de la profesión y 
de la asociación ante los 
responsables sanitarios y 
políticos. Asimismo, pretende 
difundir los recursos de una 
profesión cuyo desarrollo 
optimiza la asistencia sanitaria y 
garantiza el acceso de los 
usuarios a una atención de 
calidad. 
 
 

 
 
����  Salud Mental en la comunidad. Organización 
Panamericana de la Salud. 2009 

 
Publicada por la Organización 
Panamericana de la Salud, esta obra 
comprende la elaboración de nuevos 
tipos de materiales educacionales 
aplicables fundamentalmente a la 
formación de personal técnico, auxiliar y 
de la comunidad. Aborda la Salud 
Mental en América Latina desde un 
modelo comunitario de servicios. 
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����  MARRONE, M. La Teoría del apego. Psimática. 
2009 
 

 
Mario Marrone le da un enfoque actual a 
la Teoría del apego. En este libro 
aborda los principios y desarrollos 
históricos, explora la relación que existe 
entre el psicoanálisis y la teoría del 
apego, y finalmente, propone la 
aplicación de esa teoría a la prevención 
y asistencia psiquiátrica. 

 
 
 
����  HIROSE, B. Educación para la Salud. McGraw Hill. 
2008 
 

Hirose realiza una revisión de los 
principios de la salud pública y la 
medicina preventiva, proporciona 
también las bases del funcionamiento y 
estructura del organismo. Además, 
dedica un apartado al estudio de la 
salud en las diferentes etapas de la 
vida. Finalmente, presenta un esquema 
sobre la salud, bienestar individual y 

social. 
 
 
 
 
� RISH K. LACEY A. Investigación en enfermería. 
McGraw Hill. 2008 
 

Quinta edición de un clásico en la 
investigación para enfermería. La 
capacidad para comprender, evaluar y 
utilizar la evidencia procedente de la 
investigación es esencial para prestar 
una asistencia sanitaria de calidad. Este 
manual sirve para introducir a los 
investigadores en enfermería en el 
proceso de evaluación crítica de las 

publicaciones, ejecución de la investigación empírica y 
aplicación práctica de los resultados. 
 
 
� ALCAMI PRETEJO M. y otros. Guía de diagnóstico 
y tratamiento de los trastornos del espectro autist a. 
Comunidad de Madrid, 2009 
 

 
Guía que recoge una serie de 
recomendaciones sobre la detección 
precoz, el diagnóstico y el tratamiento 
de una de las patologías más graves 
de la infancia : el autismo y los 
trastornos del espectro autista. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
La Biblioteca > Publicaciones 
 
En la pasada 12ª Conference of EAHIL  (European 

Association Health Information Library) celebrada en 

Lisboa, la Biblioteca participó con dos publicaciones : Los 

Repositorios Institucionales europeos sobre Biomedicina 

y, Políticas Europeas Open Access en el ámbito sanitario 

(póster anexo). Este último trabajo fue premiado como 

Mejor Póster Presentación de la Conferencia. Dos temas 

de actualidad en cuanto a las líneas de trabajo por parte 

de las distintas administraciones europeas. 

 

Asimismo, también se publicó el siguiente artículo: 

Lavandera Fernández, R., Onís Romero, R. EU policies 

and guidelines for open access in the health field.  

Journal of EAHIL. 2010;6(3): 21-24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricardo Onís Romero. 
Documentalista. 
Biblioteca Rodríguez Lafora de 
Salud Mental 
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LA SALUD MENTAL EN PRENSA 
 
 
 
���� Salud Mental entre bambalinas , el pasado 9 
de noviembre se publicó en el diario La Nueva 
España un artículo sobre enfermos psicóticos que 
forman parte del grupo de teatro Nova. Texto 
completo de la noticia: 
 
Excitación. Se apagan las luces del Palacio Valdés. Suena 
el timbre. Son las ocho y cuarto de la tarde. Silencio: 
empieza el espectáculo. Miguel, Sonia, Víctor, Manuel y 
Esther (los apellidos se obvian por su condición de 
enfermos) repiten los textos, ponen a punto sus voces y 
observan al público entre bambalinas. En el teatro 
avilesino no entra ni un alfiler. La ocasión no es para 
menos. El grupo de teatro «Nova» estrena su última 
producción -«Nuestra...»- a las órdenes de Antonia 
Puerta, directora, y Lourdes Rodríguez, ayudante de 
dirección. Suena la música, aparecen los actores sobre 
las tablas, interpretan y, una vez más, se llevan los 
aplausos de los espectadores. Sus espectáculos con 
textos y música originales se cotizan al alza, tanto como 
los de cualquier compañía profesional. ¿La diferencia? 
«Nova» está formado por enfermos mentales con 
distintos grados de severidad que han hecho del teatro 
una forma de vida. 
 
Iniciaron su carrera hace ya doce años y, a día de hoy, 
este grupo avilesino es uno de los pocos que existen a 
nivel europeo formado exclusivamente por pacientes de 
Salud Mental. Recientemente les visitaron profesionales 
de Cruz Roja de Francia e Italia que valoraron su trabajo. 
«Se quedaron con la boca abierta», asegura Antonia 
Puerta. El grupo cuenta con el apoyo que les brinda la 
delegación avilesina de Cruz Roja que preside Nelly 
Fernández Arias y los profesionales de Salud Mental. 
Todos trabajan con los actores de «Nova» en el 
programa europeo «Personal Empowerment training» 
(PET) para el aprendizaje de experiencias que pueden 
beneficiar a los enfermos psicóticos. Los de «Nova» son 
pioneros en cuidarse así mismos. 
 
«Es casi el único grupo que hay a nivel internacional con 
estas características. Cuando nos visitaron responsables 
de las otras delegaciones de Cruz Roja se quedaron 
sorprendidos porque no había ningún actor profesional, 
no enfermo», explica Fernández, que se sorprende cada 
día más de los reflejos que tienen los integrantes de 
«Nova». «No se les notan los errores», asegura. La 
directora teatral Antonia Puerta añade al respecto: «Ante 
los problemas mis chicos se crecen, algo que no les pasa 
a otros actores». «Nova» es teatro puro, con 
sentimiento. Su nombre es un homenaje a una labrador 
retriever que vive en la unidad de rehabilitación de Salud 
Mental y que es fiel seguidora de los ensayos y del 
trabajo de los actores.  
 
Los de «Nova» se trasforman sobre el escenario. Ríen, 
lloran, aman pero, sobre todo, trabajan porque cada una 
de sus obras sea sobresaliente. Con su actividad cultural 
también quieren romper mitos y miedos de la sociedad 
ante los enfermos mentales. Han representado «La 

fierecilla domada» -una adaptación de la obra de William 
Shakespeare-, «A la salud de nuestros médicos» -basada 
en la obra «En enfermo imaginario de Molière-, 
«Historias de vecindad», «Y él dijo sí», «La otra mirada», 
«Berice» -obra escrita por David García Costa- y 
«Nuestra...». Precisamente el grupo de teatro «Nova» 
estrenó esta obra el pasado 20 de octubre en el teatro 
Palacio Valdés. Hicieron reír y defendieron el derecho a 
ser diferentes. Ensayan tres días a las semana. Su local: 
la comunidad terapéutica de Maribona, en Versalles.  
 

 
 
Las clases consisten en una forma de psicoterapia que 
utiliza, entre otros, la expresión plástica, corporal y 
lingüística como medio de comunicación. La directora 
Antonia Puerta les ayuda a expresar lo que sienten y a 
comunicarlo a los demás. Siempre al amparo de 
creaciones espontáneas y libres con las que los de 
«Nova» ahondan en los sentimientos y dan lo mejor de 
sí. «No podemos estar ciegos ignorando todo lo que no 
es perfecto, tenemos que abrir bien los ojos y, con ellos 
bien abiertos, descubrir que no hay nada malo en ser 
diferente», explican los actores, capaces, dicen en 
sentido metafórico, de «matar por el teatro».  
 
Mar es otra de las actrices. Le apasiona este arte y no se 
pierde ninguna representación. Se conoce al dedillo 
muchas de las obras más significativas que han puesto 
en escena compañías de relevancia nacional y también 
sigue la vida personal de sus intérpretes favoritas: 
Concha Velasco, Lola Herrera... «Los ensayos son 
divertidos y para mí el teatro es como una terapia, nos 
enseña a comunicarnos», asegura este mujer. Y añade: 
«Aquí damos lo mejor de nosotros mismos». En los 
ensayos apenas dejan tiempo para el descanso. 
Próximamente tienen previsto debutar en el auditorio 
«Príncipe Felipe» de Oviedo. «Somos unos privilegiados», 
confiesan los enfermos, que ya han participado en 
distintos teatros tanto en Asturias como fuera de la 
región: Almagro, Lugo, Vitoria y también París. La 
enfermedad mental del equipo que forma «Nova» se 
queda relegada a un segundo plano en cualquier odeón. 
A los integrantes del grupo de teatro avilesino uno de los 
momentos más especiales de cualquier representación es 
el final. Los aplausos, el reconocimiento social. «Cuando 
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ves a todo el mundo aplaudiendo porque has hecho bien 
un trabajo es muy emocionante. Yo casi siempre lloro», 
recalca Mar, y sus compañeros de elenco confirman sus 
palabras. El teatro ha hecho de «Nova» una piña que tal 
vez de otra manera caminaría sin rumbo con la mente 
anclada y la mirada perdida. «Nova» suma ya doce años 
y los actores prometen seguir.  
 
«Nova» tiene club de fans. Una de las seguidoras de esta 
compañía formada por enfermos mentales es la 
presidenta de la delegación avilesina de Cruz Roja, Nelly 
Fernández. En la última representación -«Nuestra...»- se 
animó incluso a compartir escenario con los actores en el 
Palacio Valdés entonando un bolero. Los actores se lo 
agradecieron. «Para nosotros es un privilegio estrenar 
nuestras obras en Avilés», reconoce Sonia, actriz y 
enferma psicótica. Durante los ensayos, los actores 
comparten sus problemas cotidianos. Por eso no siempre 
sonríen. «Aquí todos somos iguales y encajamos. Somos 
como un cubo de Rubik», asegura Mar.  
 
Ana, cantante que llegó a Salud Mental tras el 
fallecimiento de sus padres y ahora actriz novel, le 
pregunta: «¿Pero todo el mundo sirve para el teatro?». 
Le responde su directora: «Todo el mundo sirve y una 
vez que se pisan las tablas no hay marcha atrás». El 
grupo avilesino, eso sí, pasa del mundo de las 
supersticiones que envuelve generalmente el teatro. 
«Hasta salimos con un tela amarilla al escenario. En la 
última representación casi se nos cae el escenario, en 
otra me dio hambre... pero seguimos. ¿Cómo vamos a 
ser supersticiosos?», asegura Sonia mientras algunos de 
sus compañeros se cambian de ropa detrás de los 
biombos para ensayar en el tercer piso de la casa 
Maribona.  
 
Carmen se viste de policía, Miguel hace sonar unas 
maracas, Manuel baila al ritmo de música enlatada... 
Cada cual sabe bien qué debe hacer. «Hay cosas, como 
bailar, que si no fuera en un escenario tal vez nunca las 
habría hecho», sentencia una actriz. Sus compañeros de 
elenco apuntan: «Es fabuloso cobrar vida en el escenario, 
desdoblarte en otra persona es mágico».  
 
Para los chicos del grupo «Nova» -menos habladores que 
las mujeres- la compañía también les ha ayudado a 
levantar cabeza. «El teatro es pura vida, se van pasando 
páginas como con un libro», dice Miguel. Manuel repasa 
los papeles que ha hecho en las últimas obras y sonríe. 
«Hice de embarazado pero la obra que más me gustó fue 
" La otra mirada"», confiesa. Sus compañeros prefieren el 
ensayo a la conversación. Comienza el espectáculo. Sonia 
y Esther se sientan en un sofá, entonan y actúan. 
Carmen, Fátima, Miguel y Víctor les siguen, cumplen con 
su papel. «Los personajes se adaptan a cada uno pero si 
algo está claro es que el teatro es una terapia y a los 
actores, enfermos mentales, les sube la autoestima», 
sentencia la directora. Finaliza el ensayo. Los de «Nova» 
pronto actuarán de nuevo ante decenas de personas. 
Saben que son un grupo singular pero su mejor aplauso 
es que los aprecien por su trabajo, como a cualquier 
«compañía normal». Son psicóticos pero sus 
espectáculos son una muestra de lucidez 
 

 

���� Fado y Salud Mental 

http://www.lne.es/oviedo/2010/12/03/fados-curar-
mente/1002618.html 

POR D. ORIHUELA El fado es una canción melancólica, 
en la que el sentimiento prima sobre otras cuestiones. 
Una música que, según los expertos, no sólo sirve para 
provocar placer estético o artístico, sino también para 
solucionar problemas médicos, concretamente, 
psiquiátricos. 
 
Así quedó demostrado ayer durante el acto «El fado y la 
psiquiatría. Psicopatología del saudade», un compendio 
de música, literatura y medicina que se celebró en el 
Colegio de Médicos de Oviedo, organizado por la 
Sociedad Asturiana de Psiquiatría y la Asociación de 
Escritores de Asturias.  
 
Se trató de una suerte de sesión clínica teatralizada en la 
que Ángel García Prieto, psiquiatra y experto en fado, 
acompañado de su colega Carlos Ranera Frauca pusieron 
la parte médica. Los actores aragoneses Alfonso 
Desentre e Inma Oliver fueron los encargados de 
representar la sesión, en un encuentro entre médico y 
paciente. 

 
 
La tercera pata de este peculiar tratamiento estaba en la 
voz y el sentimiento de la cantante gallega Susana 
Germande, que interpretó varios fados mientras una voz 
en off narraba la evolución de la sesión y del paciente. 
 
El salón de actos del Colegio de Médicos de Oviedo fue el 
escenario elegido para demostrar que la música puede 
tener mucho de curativo, especialmente cuando se trata 
del fado, esa canción tradicional portuguesa llena de 
sentimiento, que llega a lo más profundo de la psique, 
precisamente donde habitan algunas enfermedades 
mentales. 
 
La sesión coincide en el tiempo con el primer ciclo 
«Noches de fado», que con el subtítulo de «Divas» trae a 
Oviedo a tres de las mejores fadistas del momento. Ana 
Sofía Varela será la encargada de cerrar el programa con 
su concierto del próximo día 11 en el Filarmónica. 
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���� Psiquiatras asturianos ensayan una terapia para 
que enfermos mentales dejen de fumar. El Instituto 
de Salud Carlos III otorga subvenciones a 10 de los 
33 proyectos solicitados desde Asturias  
 
http://www.lne.es/sociedad-
cultura/2010/12/15/psiquiatras-asturianos-ensayan-
terapia-enfermos-mentales-dejen-fumar/1007767.html 
 
El área de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo ha 
recibido una subvención del Ministerio de Ciencia e 
Innovación para llevar a cabo dos investigaciones. Una 
de ellas consistirá en aplicar un tratamiento para dejar de 
fumar a un centenar enfermos mentales graves. La otra 
se refiere a la prevención de comportamientos suicidas.  
 
El Instituto de Salud Carlos III dio ayer a conocer la 
relación de proyectos de investigación de la convocatoria 
de 2010 que recibirán su apoyo en el marco de la Acción 
Estratégica en Salud (AES). De las 33 propuestas 
llegadas de Asturias sólo 10 han recibido el visto bueno 
del organismo dependiente del Ministerio de Ciencia. De 
esa decena de proyectos siete habían sido solicitados 
desde la Fundación para el Fomento en Asturias de la 
Investigación (Ficyt); dos, desde la Universidad de 
Oviedo, y uno, desde el Hospital de Jove.  
 
Las dos investigaciones de la Universidad serán llevadas 
adelante por el área de Psiquiatría. Una de ellas analizará 
la eficacia de un programa de cesación tabáquica en 50 
pacientes con trastorno mental grave (esquizofrenia y 
trastorno bipolar) y dependencia de la nicotina. El 
investigador principal será Julio Bobes, catedrático de 
Psiquiatría. El estudio comenzará a principios de 2011, 
durará 12 meses y evaluará la efectividad clínica de una 
estrategia que combinará terapia motivacional, 
tratamiento farmacológico y terapia de prevención de 
recaídas.  
 
Según Julio Bobes, el tratamiento está diseñado 
específicamente para pacientes con trastorno mental 
grave. El programa constará de dos fases. La primera 
consistirá en una intervención motivacional individual de 
doce sesiones semanales. La segunda se dirigirá 
únicamente a los pacientes que se muestren 
predispuestos a abandonar el tabaco, los cuales recibirán 
-siempre de forma gratuita- un tratamiento farmacológico 
a base de parches de nicotina y bupropion o vareniclina 
durante un período de doce semanas, junto con terapia 
grupal para la prevención de recaídas.  
 
La segunda investigación consistirá en un estudio 
controlado para determinar la efectividad del manejo de 
casos en la prevención de la recurrencia de 
comportamientos suicidas. Tendrá como investigadora 
principal a Pilar Alejandra Saiz, profesora titular de la 
Universidad de Oviedo. El proyecto se propone analizar la 
eficacia de un programa de intervención para pacientes 
que hayan realizado una tentativa suicida.  
 
Julio Bobes subrayó que la concesión de estas dos 
ayudas del Instituto de Salud Carlos III pone de relieve 
que en el área de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo 
«se realiza una investigación de excelencia que, además, 
recibe subvenciones de ámbito europeo y nacional». 
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PUBLICACIONES  
 

 
 

 
Fernández-Méndez, J., Luengo, M.A., García-Haro, J., Braña, B., González-Díaz, M.D., Cabero, A., Cuesta, M., 
Caunedo, P.J. (en prensa). Efectividad de la psicoterapia breve en los Centros de Salud Mental II: Resultados. 
Rev Asoc Esp Neurpsiq.(pendiente de publicación) 
 

El objetivo de la presente investigación ha sido comparar mediante un ensayo clínico la efectividad de una 
Psicoterapia Breve con el tratamiento habitual de los Trastornos Mentales Comunes en los Centros de Salud 
Mental (CSM) de Asturias. La introducción general a este estudio se ha descrito por Fernández-Méndez y 
cols. (2010) y se remite a los lectores a ese artículo para más detalles respecto al fundamento, diseño, 
tratamientos y procedimientos de la investigación. 
Sujetos y método. Se seleccionaron al azar 216 personas mayores de 14 años que consultaban por primera 
vez en seis CSM y que fueron diagnosticadas de trastornos depresivos, de ansiedad y/o de adaptación. 
Ciento cuarenta y una cumplían los criterios de inclusión y aceptaron participar en la investigación, siendo 
asignadas al azar a dos grupos: Psicoterapia breve integradora-ecléctica (n = 76) o Tratamiento habitual en 
los CSM (n = 65). Se han comparado sus resultados a los 6, 12, 24 y 36 meses en diversos índices de 
mejoría clínica, funcionamiento psicosocial e indicadores sanitarios indirectos. Los datos se han obtenido del 
Registro de Casos Psiquiátricos, de la Historia Clínica y del propio paciente. Se han usado los siguientes 
instrumentos: Impresión Clínica Global (ICG, Guy, 1976), Inventario de Discapacidad de Sheehan (SDI, 
Sheehan, 1996) y Cuestionario de Satisfacción (Moré y Muñoz, 2000).  
Resultados. El programa de Psicoterapia breve ha sido más efectivo que el tratamiento habitual: Obtiene una 
mayor tasa de altas y los sujetos muestran mayores mejorías en estado clínico y discapacidad y mayor 
satisfacción. Estas diferencias se dan tanto a los seis meses como al año y a los dos años de iniciarse los 
tratamientos. Además, aunque el número medio de sesiones es igual en ambos grupos (en torno a seis), el 
tratamiento experimental duró mucho menos tiempo. 
Conclusiones: La Psicoterapia ha resultado ser un tratamiento viable y efectivo para la mayoría de los casos 
que consultan en los CSM. 

 
Fernández-Méndez, J., Luengo, M.A., García-Haro, J., 
Cabero, A., González-Díaz, M.D., Braña, B., Cuesta, M., 
Caunedo, P.J. (2010). Efectividad de la psicoterapia 
breve en los Centros de Salud Mental I: Diseño, 
tratamientos y procedimiento. Rev Asoc Esp Neurpsiq, 
30(108), 563-580.   
 
 
PONENCIAS EN CONGRESOS Y JORNADAS 

 
“Investigación sobre la efectividad de la Terapia Breve en 
los Centros de Salud Mental de Asturias”. IV Jornadas 
Asturianas de Salud Mental, organizadas por la A.E.N.-
A.A.N. Gijón, 3 y 4 de Noviembre de 2005. 
 
“La efectividad de la Terapia Breve en los Centros de 
Salud Mental de Asturias”. Acto de celebración del XVII 
Día Mundial de la Salud Mental “Estrategia en Salud 
Mental en Asturias. Fundamentos y nuevos retos ante la 
sociedad”. Gijón, 10 de Octubre de 2008. 
 
“La efectividad de la Terapia Breve en los Centros de 
Salud Mental de Asturias”. XIII Jornadas de 
Responsables de Salud Mental de las Comunidades 
Autónomas de España. Soto del Barco, 23 y 24 de 
Octubre de 2008. 
 
Luengo Castro, M.A., Fernández Méndez, J., García 
Haro, J., González Díaz, D., Cabero Álvarez, A., Braña 
Menéndez, B., Cuesta Izquierdo, M. y Caunedo Riesco, 
P. (2010). “Efecto de la psicoterapia en el consumo de 
psicofármacos”. Presentada en las XXIII Jornadas 
Nacionales de la Asociación Española de 
Neuropsiquiatría y Salud Mental (A.E.N.). Palma de 
Mallorca, 10-12 de Junio de 2010. Premio a la mejor 
comunicación oral presentada en dichas Jornadas. 

 
 
 

 
 

POSTER: 
 
Luengo Castro, M.A., Fernández Méndez, J., García 
Haro, J., González Díaz, D., Cabero Álvarez, A., Braña 
Menéndez, B., Cuesta Izquierdo, M. y Caunedo Riesco, 
P. (2010). “Relación entre dosis de tratamiento y mejoría 
clínica en los trastornos mentales comunes”. XXIII 
Jornadas Nacionales de la Asociación Española de 
Neuropsiquiatría y Salud Mental (A.E.N.). Palma de 
Mallorca, 10-12 de Junio de 2010. 

 
Fernández Méndez, J., Luengo Castro, M.A., García 
Haro, J., Cabero Álvarez, A., González Díaz, D., Braña 
Menéndez, B., Cuesta Izquierdo, M. y Caunedo Riesco, 
P. (2010). “Relación entre el número de sesiones de 
psicoterapia y los resultados clínicos”. VII Congreso 
Iberoamericano de Psicología. 20 a 24 de Julio de 2010. 
Finalista en el premio a los tres mejores poster de dicho 
Congreso. 
 
Fernández Méndez, J., Luengo Castro, M.A., García 
Haro, J., Caunedo Riesco, P., Cuesta Izquierdo, M., 
Braña Menéndez, B., González Díaz, D. y Cabero 
Álvarez, A. (2010). “Efecto de la psicoterapia en el 
consumo de psicofármacos”. VII Congreso 
Iberoamericano de Psicología. 20 a 24 de Julio de 2010.  
 
Servicio de Salud Mental del Hospital San Agustín. Area 
sanitaria III, Avilés. “·Calidad del tratamiento asertivo 
comunitario (TAC) en el servicio de Salud Mental de 
Avilés (Asturias)”. II Jornadas de Calidad Asistencial del  
SESPA, 2010 
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JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS
 
 
���� XV Congreso Nacional de Psiquiatría 
 

 
 
El próximo mes de noviembre, Oviedo será la sede 
del XV Congreso Nacional de Psiquiatría cuya 
temática para esta edición será  Por la excelencia y 
el desarrollo profesional 

 
http://www.psiquiatriaoviedo2011.org/ 

 
 

� VIII Jornadas Internacionales Anne Fundació 
 

 
 

Trabajando con padres. Dirigido a profesionales del 
campo de la salud, de la infancia y de la familia. En 
Barcelona, los días 11 y 12 de febrero. 
 

http://www.annefundacio.org/jornada.php 

 

���� ACTO DE HOMENAJE AL DR. EDUARDO 
GUTIERREZ CIENFUEGOS 

El pasado 30 de noviembre 
tuvo lugar el acto homenaje 
al Dr. Eduardo Gutiérrez 
Cienfuegos en el Colegio 
de Médicos de Asturias.  

Colaboraron distintas 
instituciones y 
administraciones públicas 
entre ellas la Consejería de 
Sanidad y Servicios 
Sanitarios, la Sociedad 
Científica Socidrogalcohol, 
la Sociedad Asturiana de 
Psiquiatría, el Colegio 
Oficial de Farmacéuticos 
de Asturias y el Colegio 

Oficial de Médicos. 

 

���� VII Congreso Nacional de la Asociación 
Española para la Investigación y Desarrollo de 
la Terapia Familiar. 

Psicoterapia familiar y de parejas en situaciones 
traumáticas y de crisis será el título de este 
Congreso a celebrar en Salamanca los días 8 y 9 
de abril. 

www.terapiafamiliar.org  

���� 4º Congreso Mundial sobre la Salud Mental de la 
Mujer. Madrid, del 16 al 19 de marzo de 2011. 

Madrid será la ciudad anfitriona del 4º Congreso Mundial 
sobre Salud Mental de la Mujer, que se celebrará del 16 
al 19 de marzo de 2011 y organizado por la Internacional 
Association for Women’s Mental Health. 

www.iawmh2011.com 

���� XV Coloquio Internacional de Psicosomática 

Bajo el epígrafe Alma, Cuerpo y Patologías 
Humanas , el Centro Internacional de 
Psicosomática de París organiza esta XV 
edición para el 26 de marzo en el Ateneo de 
Madrid 

http://cips-psiquesoma.org  

���� II Congreso Internacional de Patología Dual : 
Conductas adictivas y otros trastornos. 

 

http://www.patologiadual.es/cipd2011/es/  

 

���� XXVIII Congreso Nacional de Enfermería de 
Salud Mental 

Una mirada a la enfermedad de salud mental en el 
mundo es el título para el tradicional Congreso de 
Enfermería a celebrar en la ciudad de Tarragona el 
próximo mes de abril durante los días 13 al 15. 
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