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Editorial 
Quiero empezar este editorial agradeciendo la confianza que nos han depositado los miembros de los comités 

organizadores y científicos de las Jornadas de Hospitalización Parcial Catalanas celebradas el mes de junio del pa-
sado año 2010. Como indican los doctores Joan Orrit, vocal Presidente del Consell de Salut Mental de la UNIÓ y 
Josep Fàbregas, Presidente de FORUM (en aquel momento), el objetivo de las Jornadas, con la colaboración del Pla 
Director de Salut Mental i Adiccions de la Generalitat de Catalunya, fue reflexionar sobre la hospitalización parcial 
en Cataluña. Revisar las diferentes funciones que puede lograr la hospitalización parcial, el lugar y la importancia 
que han tener en los circuitos asistenciales, los recursos humanos que requieren y la gran variedad de intervenciones 
terapéuticas que puede ofrecer a sus pacientes. La hospitalización parcial es una gran alternativa terapéutica a la hos-
pitalización total. Permite atender a enfermos mentales que necesitan más ayuda terapéutica de la que se les puede 
dar ambulatoriamente y sin necesidad de una hospitalización total.

El Consejo Directivo de la Revista recibió, con gran satisfacción, el encargo de hacer una edición extraordinaria 
con las ponencias de las Jornadas. En parte veíamos que esta publicación se apartaba de la filosofía y de los objetivos 
de la revista que, básicamente, se dedica a difundir y publicar trabajos relacionados con la práctica clínica en niños y 
adolescentes. Pero también, a través de este monográfico, el Consejo Directivo quiere expresar la voluntad de cola-
borar con profesionales e instituciones que se dedican a la salud mental en general.

Seguramente que una de las tareas más importantes fue el esfuerzo complementario de transformar las comuni-
caciones en artículos y, además, traducirlos al castellano, pues en su presentación inicial eran en catalán. Al mismo 
tiempo, utilizar el castellano para su publicación va a permitir una mayor difusión fuera de Cataluña. De esta manera 
recibirán el monográfico nuestros suscriptores y, tanto FORUM como la UNIÓ, se encargarán de hacerlo llegar a 
los más de 300 participantes de las Jornadas, además de otras instituciones y servicios de hospitalización parcial.

Las aportaciones de este encuentro se clasificaron en siete grandes apartados y en cada uno de ellos colaboraron 
diferentes profesionales de las diversas instituciones de hospitalización parcial de Cataluña. La variedad de las di-
ferentes modalidades de este tipo de atención, nos hacían presagiar el peligro de aportaciones muy diversas y poco 
coherentes con el objetivo que pretendíamos: avanzar en el modelo catalán sobre la hospitalización parcial. Sin 
embargo, el resultado fue muy positivo y repasando las comunicaciones de cada mesa nos dimos cuenta de la impor-
tancia que tenían las aportaciones en cuanto al trabajo realizado y a su proyección de futuro. 

En la primera mesa, Hospital de día: concepto y modalidades, los profesionales que la integraron se propusieron 
revisar el concepto y las distintas modalidades de funcionamiento de los hospitales de día actualmente existentes en 
Cataluña. A continuación se presentaron los resultados de las encuestas sobre hospitalización parcial infanto-juvenil 
y de adultos. A partir de estos datos tenemos una visión sintética sobre las características generales de estos equi-
pamientos en Cataluña, formas de intervención y programas específicos, así como algunas referencias a la actividad 
asistencial que desarrollaban.

En la segunda mesa, Programas específicos de tratamiento, se hace un breve repaso a los diferentes programas 
que se pueden realizar en estos dispositivos, entre ellos los dirigidos al trastorno límites de personalidad (TLP) y a 
los trastornos de la conducta alimentaria. A continuación se habló de las patologías adictivas y personas con patolo-
gía dual. Son patologías que se consideran graves, muchas veces de evolución crónica y que requieren la utilización 
intensiva y prolongada de recursos sanitarios y sociales.
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El Dr. Jacques Tosquelles, en su conferencia, nos habló sobre el lugar del hospital de día en el conjunto de los 
recursos para la atención de la salud mental en el contexto de una psiquiatría sectorizada. Os presentamos un 
resumen de la misma. Posteriormente tuvo lugar una mesa dedicada a las intervenciones terapéuticas en el hos-
pital de día infantil y juvenil. En Cataluña existen muy pocos dispositivos de hospitalización infantil y, en cambio, 
hay una buena red de hospitales de día para adolescentes. En las diferentes aportaciones todos coincidieron en 
destacar que es un recurso intensivo que, a través de un tratamiento pluridisciplinar, favorece la integración de los 
diferentes aspectos de la personalidad. En la última mesa se habló sobre los hospitales de día de adultos. Las dife-
rentes intervenciones trataron sobre las posibilidades que ofrece este dispositivo, y muy especialmente el trabajo 
en equipo multidisciplinar y las intervenciones en situaciones de crisis.

Finalmente, y a modo de conclusiones, se destaca el notable crecimiento de estos equipamientos en Cataluña; 
el gran porcentaje de altas clínicas, especialmente en los pacientes adolescentes y adultos jóvenes y la necesidad 
de seguir reflexionando sobre este dispositivo para mejorarlo y adecuarlo a las nuevas necesidades de la sociedad 
actual.

Alfons Icart.
Director de la revista
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Presentación 

HOSPITAL DE DÍA Y OTRAS MODALIDADES DE
HOSPITALIZACIÓN PARCIAL EN SALUD MENTAL

Fòrum Salut Mental es una asociación de entidades proveedoras de servicios públicos en salud mental, con-
certadas con diferentes ámbitos de la administración catalana. Dichas entidades ofrecen servicios asistenciales, 
sanitarios y laborales en el campo de la salud mental. Fundada en 1993, por un conjunto de profesionales res-
ponsables de instituciones surgidas en torno a la salud mental comunitaria, desde el año 2000 Fòrum es socio 
corporativo de La Unió y forma parte de su Consejo de Salud Mental.

En 1980 se pusieron en marcha, concertados por la Diputación de Barcelona, los tres primeros hospitales de 
día de adultos de Cataluña: el Hospital de Día “Torre de la Creu” de San Juan de Díos, en Sant Just Desvern; el 
Hospital de Día “Comunidad Terapéutica” en la comarca del Maresme y, en Barcelona, el Hospital de Día “CPB”. 
Cinco años más tarde, otra entidad de Fòrum, la Fundació Orienta, inauguró el primer hospital de día infantil y 
juvenil en el municipio de Gavà. Actualmente existen en Cataluña 56 unidades de hospitalización parcial concer-
tadas por el Servei Català de Salut (CatSalut), que prestan atención a adultos, adolescentes y niños.

El objetivo de las Jornadas, organizadas por Fòrum Salut Mental en colaboración con el Consejo de Salud 
Mental de La Unió y con la ayuda de Pla Director de Salut Mental i Addiccions, fue reflexionar sobre este tipo de 
equipamientos, sus diferentes funciones, su lugar en los circuitos asistenciales, los recursos humanos que requie-
ren y el abanico de intervenciones terapéuticas que pueden desarrollar.

Con esta idea se elaboró y envió a todas las entidades que gestionan servicios de hospitalización parcial un cues-
tionario cuyos resultados y análisis se presentan de forma resumida en el artículo que trata sobre “La situación ac-
tual de los hospitales de día en Cataluña”. Se trata de una primera aproximación y categorización de las diferentes 
modalidades, estructuras y objetivos asistenciales de las unidades existentes en esta comunidad autónoma.

El psiquiatra francés Dr. Jacques Tosquellas, reconocido por su experiencia en el sector, fue invitado a disertar 
sobre el papel del hospital de día en los actuales planes de salud mental en Europa y su evolución histórica.

La participación y el diálogo de los diferentes profesionales de la red de salud mental contribuyó a visualizar y 
a definir el papel y el lugar de las diferentes modalidades de hospitalización parcial en el conjunto de los recursos 
de un territorio y, a su vez, plantear la proyección futura y la consolidación de este instrumento asistencial para 
adecuarla a las necesidades actuales. Este encuentro permitió, también, contrastar experiencias a partir de la prác-
tica y presentar propuestas de iniciativas innovadoras en consonancia con el desarrollo del Pla Director de Salut 
Mental i Addiccions de la Generalitat de Catalunya.

Josep Fàbregas.
Presidente de FÒRUM 

Joan Orrit.
Vocal Presidente Consejo de Salud Mental de LA UNIÓ

MONOGRAFICO3.indd   9 01/07/2011   13:40:09



10

Prólogo 
El Plan Director de Salud Mental y Adicciones del Departamento de Salud ha definido, con el consenso de los 

profesionales, entidades proveedoras  y usuarios, un modelo de atención comunitaria y de base multidisciplinar  
en salud mental, en la línea de las políticas establecidas por el Plan de Acción Europeo (Declaración Helsinki, 
2005).

Este modelo de atención se basa en una orientación de los servicios a las necesidades de los usuarios, interven-
ciones más preventivas y proactivas, un enfoque comunitario en los servicios y en las prestaciones, una práctica 
asistencial basada en la evidencia científica y la experiencia demostrable, y una organización eficiente y basada en 
un sistema de atención integrado e integral de base territorial.

En el despliegue de este modelo de atención comunitaria uno de los  recursos  clave y más  desarrollado ha sido 
el hospital de día, con el objetivo de poder ofrecer una atención intensiva que permita que el paciente siga vin-
culado, a la vez, a su entorno de vida habitual. Este tipo de recurso se empezó a implantar en los años 80 dentro 
de los procesos de reforma psiquiátrica en Cataluña, con tres hospitales de día para adultos en Barcelona, Baix 
Llobregat y Maresme. En el año 1998 se puso en marcha el primer hospital de día para  adolescentes en Gavà. En 
la actualidad la red de salud mental dispone de 56 hospitales de día con un total de 1.100 plazas. Hay que destacar, 
en este crecimiento, la importancia capital de los hospitales de día para  niños y adolescentes, que han mostrado 
ser un recurso clave en la mejora de la atención a la salud mental infantil y juvenil.

Es importante que se produzcan jornadas de debate como las organizadas por FORUM salud mental en cola-
boración con el Consejo de Salud Mental de la Unión Catalana de Hospitales y el Plan Director de Salud Mental 
y Adicciones, puesto que todavía quedan temas pendientes a debatir en el sector como son la cartera de servicios 
de los hospitales de día, las diferentes modalidades de intervención que se observan en la realidad entre los hos-
pitales de día disponibles, unos más como alternativos a la hospitalización de agudos y otros con tratamientos 
más intensivos y rehabilitadores de más larga duración. También habrá que adaptar estos recursos a programas 
asistenciales más específicos para patologías emergentes  (trastornos del comportamiento alimentario, trastornos 
límites de la personalidad, etc.).

Nos queda, por tanto, un reto importante en el futuro que precisa del consenso y de la  complicidad de profe-
sionales y de las entidades proveedoras: poder redefinir la cartera de servicios de los dispositivos asistenciales de 
la red de salud mental para adaptarse al modelo asistencial, a las nuevas necesidades y a la realidad del entorno. 
Seguramente que la Administración sanitaria podrá contar con esta colaboración, como siempre ha sido en el 
sector de la salud mental.

Cristina Molina 
Pla Director de Salut Mental i Addiccions 
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Hospital de día: concepto y modalidades

Joan Vegué* y Clara Bosque**

RESUMEN 
El hospital de día en psiquiatría es un recurso asistencial de tratamiento intensivo, y de tiempo limitado, de los tras-

tornos mentales. Se trata de un dispositivo alternativo a la hospitalización psiquiátrica que propone al paciente un rol 
activo y participativo en su propio proceso de tratamiento. Dentro de la denominación de hospital de día se incluye un 
amplio abanico de dispositivos con objetivos terapéuticos y modalidades asistenciales diversos. Más allá de la diversidad 
de funcionamiento, el hospital de día representa un elemento clave en el despliegue de la atención comunitaria en salud 
mental. PALABRAS CLAVE: tratamiento intensivo, alternativa a la hospitalización, atención comunitaria.

ABSTRACT 
Day-hospital: concept anD moDalities. A Day-hospital in psychiatry is a clinical resource for intensive and time-limi-

ted treatment of  mental disorders. It constitutes an alternative approach to total psychiatric hospitalization, and offers 
the patient an active and participative roll into his/her treatment process. Day- hospital services include a wide range of  
facilities with a variety therapeutic objectives and clinical assistance modalities. Overall, the day-hospital represents a key 
element in the deployment of  community healthcare assistance in mental health. KEY WORDS: intensive treatment, 
alternatives to hospitalization, community assistance.

RESUM 
hospital De Dia: concepte i moDalitats. L’hospital de dia en psiquiatria és un recurs assistencial de tractament in-

tensiu i de temps limitat dels trastorns mentals. Es tracta d’un dispositiu alternatiu a l’hospitalització psiquiàtrica que 
proposa al pacient un rol actiu i participatiu en el procés de tractament. Dins la denominació d’hospital de dia s’inclou 
un ampli ventall de dispositius amb objectius terapèutics i modalitats assistencials diverses. Més enllà de la diversitat de 
funcionament, l’hospital de dia representa un element clau en el desplegament de l’atenció comunitària en salut mental. 
PARAULES CLAU: tractament intensiu, alternativa a l’hospitalització, atenció comunitària.

* Médico, psiquiatra. Director Médico del CPB Servicios de Salud Mental. Barcelona.
** Jefe de Servicio del Hospital de Día Benito Menni. L’Hospitalet (Barcelona).
Correspondencia: direcciomedica@cpbssm.org

El hospital de día psiquiátrico se define como un re-
curso asistencial intensivo y de tiempo limitado, para 
pacientes con descompensaciones psicopatológicas 
que requieren atención continuada sin necesidad de 
tratamiento en régimen de hospitalización total. Esta 
alternativa a la hospitalización psiquiátrica tiene la ven-
taja de evitar el aislamiento del paciente de su medio 
de vida habitual, reduciendo así el estigma asociado, y 
se constituye como una modalidad asistencial que pro-
pone al paciente un rol más activo y participativo en su 
propio proceso de tratamiento. Los primeros hospitales 

de día en psiquiatría aparecen en la primera mitad del si-
glo XX (Moscú 1932, Montreal 1947) como un intento 
para reducir las camas hospitalarias y con la vocación de 
favorecer la reintegración social del paciente. A partir 
de los años sesenta empieza a proliferar este tipo de 
dispositivos que juegan, desde entonces, un papel clave 
en la desinstitucionalización psiquiátrica y en el auge de 
la psiquiatría comunitaria.

Se entiende por hospital de día en psiquiatría un dis-
positivo asistencial de tratamiento activo de los tras-
tornos mentales en régimen de día. Como tratamiento 
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activo nos referimos a la integración de los distintos 
abordajes psicofarmacológico, psicoterapéutico, insti-
tucional y familiar, así como a la aplicación de todas 
aquellas técnicas y procedimientos que el avance cientí-
fico y la experiencia clínica han demostrado como efec-
tivas. Como régimen de día nos referimos a la estancia 
diaria del paciente en el dispositivo durante al menos 
cinco horas.

En Cataluña se crean los primeros hospitales de día a 
finales de los años setenta y, actualmente, existe un am-
plio abanico de equipamientos terapéuticos que, bajo 
la denominación de hospital de día, ofrecen modalida-
des asistenciales diversas y variadas. Esta variedad de 
funcionamiento muestra una rica gama de objetivos y 
procedimientos terapéuticos que van desde la remisión 
sintomatológica de la clínica más aguda hasta las técni-
cas de rehabilitación y reinserción socio-laboral. No es 
menos cierto que la diversidad asistencial de los hospi-
tales de día conlleva una cierta dilución de la especifici-
dad del recurso y, a veces, a confundirse en cuanto a su 
indicación con otros recursos de la red de salud mental 
como los centros de día o servicios de rehabilitación 
comunitaria.

En la primera mesa de las jornadas nos propusi-
mos revisar el concepto y las distintas modalidades 
de funcionamiento de los hospitales de día existen-
tes en nuestra comunidad autónoma, sus similitudes 
y diferencias, los diversos objetivos terapéuticos y las 
estrategias desplegadas, los modelos de organización 
asistencial y la distinta ubicación de los dispositivos, a 
partir de una división esquemática entre tres tipos de 
dispositivos que ofrecen servicios de hospitalización 
parcial. Por un lado, el hospital de día polivalente y comu-
nitario que funciona como un recurso independiente; 
por otro lado, el hospital de día como recurso autónomo pero 
integrado en un hospital general; finalmente, los distintos 
programas de hospitalización parcial de un hospital general, 
siguiendo el modelo generalista de una hospitaliza-
ción de día como cualquier otra especialidad médica.

En la primera intervención la Dra. Mercè Gibert re-
marca la importancia de la acogida y contención para 
tratar los diferentes aspectos emocionales. Sitúa el 
contexto terapéutico de atención diaria, con tiempos 

de estancia media diversa, aceptación voluntaria del 
ingreso, cumplimiento del contrato terapéutico y po-
sibilidad de compaginar la asistencia con otros recur-
sos cuando el paciente comienza a mejorar. La Dra. 
Carmen Facal, en la segunda intervención, contextua-
liza el hospital de día dentro de un hospital general. 
Habla de los antecedentes históricos de las unidades 
de hospitalización parcial como alternativa al ingreso 
en unidades de agudos y como nace en momentos 
de precariedad económica. Explica como es necesario 
dar una respuesta uniforme y constante a la demanda 
que realiza la sociedad y como para ello es necesario 
trabajar con protocolos y programación de las activi-
dades y actuaciones. Hace un repaso de la evidencia 
científica de las unidades de hospitalización parcial en 
cuanto a coste económico, mejora del estado gene-
ral del paciente, disminución de la tasa de reingresos, 
mejora de la calidad de vida, funcionamiento social, y 
satisfacción con el tratamiento. Finalmente hace hin-
capié en la necesidad de realizar docencia e investiga-
ción en las unidades de hospitalización parcial.

En la tercera comunicación el Dr. Victor Pérez hace 
un repaso comparativo, entre los años 1999-2002, del 
número de plazas de hospitalización parcial dedica-
das a la esquizofrenia comparado con las dedicadas a 
otras enfermedades somáticas en Cataluña, con una 
clara desventaja para la enfermedad mental. Plantea 
los objetivos terapéuticos y de gestión que tienen que 
cumplir los hospitales de día, de los criterios de eva-
luación del proceso, de indicadores y de resultados. 
Finalmente repasa, en el entorno de salud mental 
del siglo XXI, la Declaración de Helsinki de 2005, 
el Libro Verde de 2006, el Plan Director de Cataluña 
2006, las estrategias de salud mental 2007 y la Ley 
de Dependencia. Destaca el papel del Empowerment y 
Advocacy como elementos clave en la recuperación del 
paciente.

Podemos destacar, como conclusión, el papel fun-
damental que juega en la actualidad el hospital de día 
en la asistencia comunitaria en salud mental, y la ne-
cesidad de utilizar este tipo de dispositivo en el trata-
miento integral y dentro de las perspectivas de recu-
peración del paciente con trastorno mental.
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El hospital de día polivalente y comunitario
como recurso autónomo

MerCè giBert i Clols*

El hospital de día es una unidad de hospitalización 
parcial que combina, en un abordaje global terapéutico, 
el tratamiento individual, grupal y familiar, utilizando 
para ello recursos psicoterapéuticos, farmacológicos, 
ocupacionales e institucionales. Ofrece un espacio de 
acogida y contención, necesarios para ayudar al pa-
ciente a superar sus conflictos emocionales y pone a su 
disposición recursos terapéuticos, adaptándolos a sus 
necesidades específicas. El ingreso en hospitalización 
parcial permite mantener la relación con el núcleo fa-
miliar, escolar, laboral y social. El hospital de día está 
conducido por un equipo multidisciplinar y atiende a 
sus pacientes, de lunes a viernes, durante todo el año.

El hospital de día presenta una serie de ventajas im-
portantes. Por una parte, prepara la vuelta y la reinser-
ción del paciente a su entorno. El centro permite, tam-
bién, la observación del paciente en su relación con el 
equipo de profesionales y con el resto de los pacientes, 
lo cual facilita el conocimiento preciso de sus aspectos 
clínicos y de su evolución y ayuda a optimizar su inte-
gración social, en la preparación del alta, así como la 
prevención de recaídas. Por otra parte, el ingreso en el 
hospital de día facilita la aceptación tanto del trastorno 
como de la importancia del cumplimiento terapéutico. 
Además, posibilita la intervención en el ámbito de la fa-
milia del paciente y se responsabiliza de la continuidad 
asistencial.

En la actualidad están en funcionamiento hospitales de 
día para niños, adolescentes y adultos (Grupo de trabajo 
de la AEN, 2000). En Cataluña, el servicio de hospitali-
zación para adolescentes ha experimentado un gran de-
sarrollo en los últimos diez años. A finales del 2010, el 
número de hospitales de día para adolescentes superaba 
la veintena. Es de destacar que, en búsquedas bibliográ-
ficas sobre atención en salud mental en otros países occi-
dentales, se observa la existencia de recursos destinados 

a la hospitalización parcial, siguiendo asimismo un mo-
delo polivalente y comunitario (Kallert et al, 2004).

Por lo que respecta a datos asistenciales, el tiempo de 
estancia media es de unos 120 días. Es deseable que el 
paciente haga un uso del recurso un mínimo de 20 horas 
semanales. Por otra parte, el número de plazas disponi-
bles por centro es, evidentemente, limitado; actualmen-
te, podemos encontrarnos con dotaciones de entre 10 
y 40 pacientes por hospital. Un objetivo de funciona-
miento es que la utilización del recurso hospitalario sea 
máxima, flexibilizando su uso en función de diferentes 
perfiles de los pacientes (edad, patología, etc.), optimi-
zando, así, la ocupación del mismo. En función del mo-
mento evolutivo del paciente, en determinadas circuns-
tancias, éste puede compaginar la asistencia al hospital 
de día con la utilización de otros recursos como pueden 
ser la escuela, talleres ocupacionales, trabajo, servicios 
comunitarios, etc. (Jiménez, 2001, Schene, 2004).

En cuanto a los criterios de admisión en el hospital de 
día, en cualquier caso es el equipo del centro quien valo-
ra la conveniencia o no del ingreso; en esta valoración, 
tendrá en cuenta la situación clínica del paciente y el 
momento en el que se encuentra el grupo de pacientes 
del hospital, así como la obtención de posibles benefi-
cios terapéuticos. Es preciso el cumplimiento del con-
trato terapéutico; es decir, la aceptación de la normativa 
de funcionamiento del hospital. Además, es necesaria la 
aceptación voluntaria del ingreso; en el caso de pacien-
tes menores de edad, la aceptación debe ser tanto por 
parte del paciente como de la familia.

Se considerarán, por otra parte, una serie de criterios 
de exclusión. No habrá ingreso en el caso de pacientes 
que presenten conductas violentas graves que puedan 
poner en peligro a otros pacientes o al equipo terapéu-
tico. Tampoco ingresarán pacientes con retraso mental 
grave o con una estructura de personalidad psicopática, 

* Médico especialista en psiquiatría, Jefe de Servicio del Hospital de Día para Adolescentes de Gavà. Fundació Orienta.
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sin deseo de cambio. En el caso de adolescentes, no se 
considera indicado el ingreso cuando lo que presenten 
sea un problema escolar por falta de recursos educati-
vos específicos.

Si revisamos las indicaciones de ingreso en hospital 
de día, podemos hablar de una prescripción adecuada 
en un gran número de casos. Así, por ejemplo, el in-
greso estará indicado en pacientes con esquizofrenia o 
con otros trastornos psicóticos. También en los casos 
de primeros brotes psicóticos. Son asimismo indicados 
los trastornos del estado de ánimo (trastornos bipolares 
y depresiones graves), los cuadros graves de ansiedad 
(TOC, fobias sociales, etc.), los trastornos conductuales 
graves, de personalidad y de la conducta alimentaria.

Existe una serie de situaciones que constituyen es-
pecialmente indicaciones específicas de ingreso: en el 
caso de situaciones clínicas que requieran una observa-
ción diagnóstica o bien un tratamiento intensivo, cuan-
do la asistencia ambulatoria es insuficiente. Es decir, en 
situaciones de descompensación grave, en las que no 
sea adecuado un tratamiento ambulatorio. Otro caso 
sería cuando se necesita instaurar o hacer un cambio 
farmacológico en un ambiente supervisado.

También hablaríamos de indicación específica en si-
tuaciones de contención del riesgo, ya sea del paciente 
hacia sí mismo (ideas o intenciones suicidas), como ha-
cia otros (agresión), siempre y cuando no haya un ries-
go inminente que requiera una hospitalización total. Es 
decir, se plantea el ingreso en el hospital de día como 
alternativa a la hospitalización total.

Por lo que respecta a la estructura idónea para un 
hospital de día, es interesante que disponga de espacios 
polivalentes y flexibles, que permitan hacer una bue-
na acogida de los pacientes y una mejor gestión de las 
situaciones del día a día. También es conveniente que 
existan espacios abiertos. Es esencial una sala de baja 
estimulación, que permita la supervisión continuada en 
el caso de pacientes graves. Por otra parte, el hospital 
debe estar diseñado con materiales que no puedan su-
poner riesgo de lesiones. Es de destacar también que 
no suela estar ubicado dentro de un hospital general.

Pasando a aspectos del funcionamiento de la unidad, 
debemos mencionar la importancia del trabajo en red, 
del hospital integrado en la estructura socio-sanitaria. 
Así, las derivaciones al hospital suelen ser mayoritaria-
mente desde centros sanitarios (hospitalización total, 
centros de salud mental, etc.). Del mismo modo, tras 
el alta, se garantiza la continuidad asistencial en los 

servicios sanitarios. Además, en el momento del alta, 
el paciente también queda vinculado no solamente a 
dichos servicios, sino también a todos los recursos 
existentes en la red (servicios sociales, educativos, 
atención primaria de salud, etc.).

Tras las visitas de valoración, se elabora el “plan tera-
péutico individual” del paciente, dentro del marco tera-
péutico del hospital de día. En la definición, aplicación 
y seguimiento del plan terapéutico individual, participa 
todo el equipo terapéutico del centro. El objetivo es 
ofrecerle al paciente un marco de referencia estable, in-
tensivo, integrador y rehabilitador, que le ayude a avan-
zar en la resolución de los diferentes aspectos de su 
psicopatología, manteniendo la convivencia dentro del 
núcleo familiar y social.

Las actividades del plan terapéutico individual que-
dan reflejadas en los diferentes ámbitos. En el ámbito 
terapéutico tenemos las visitas de valoración diagnósti-
ca, la terapia individual, la terapia familiar y grupal, y las 
visitas psicoeducativas individuales y familiares. Dentro 
del ámbito psicofarmacológico estarían el tratamien-
to y los controles psicofarmacológicos, y el trabajo de 
enfermería. En el ámbito ocupacional podemos citar 
los diferentes talleres y el aula hospitalaria. Finalmente, 
como componentes del ámbito institucional, tenemos 
las asambleas, la socioterapia, y los programas de rein-
serción laboral.

Podemos concluir que el hospital de día es un recurso 
terapéutico necesario, que se inserta entre la hospitali-
zación total y la atención ambulatoria, permitiendo al 
paciente el mantenimiento de su vida social y familiar, 
así como la utilización de recursos comunitarios duran-
te el periodo de ingreso.
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El hospital de día psiquiátrico en el contexto
del hospital general

CarMen FaCal alesanCo*

Desde su inicio, las unidades de día de psiquiatría en 
los hospitales generales han tenido que afrontar con-
tinuos cambios en la logística de su gestión, para con-
seguir ser operativas y responder tanto a las exigencias 
institucionales como a las necesidades de su entorno. 
La flexibilidad es una necesidad básica y constante en 
el funcionamiento de los hospitales de día psiquiátricos 
(HDP).

También ha constituido toda una aventura el conse-
guir una delimitación de lo que se considera la hospita-
lización de día psiquiátrica (HDP) y preservar su identi-
dad, ya que ésta integra una gran diversidad de recursos 
terapéuticos y conocimientos de diferentes disciplinas. 
Los HDP han ido adquiriendo identidad a lo largo del 
tiempo con variedad de técnicas de tratamiento agrupa-
das de forma heterogénea, con el fin de permitir que el 
paciente mantenga una relación estrecha con su medio 
y, al mismo, tiempo se beneficie de un tratamiento in-
tensivo e integral.

El HDP es un lugar de transformación. Su objeti-
vo es producir cambios en los pacientes que no sólo 
afectan a su patología, sino también a su personalidad, 
a sus relaciones interpersonales, a sus actitudes, y a su 
integración familiar y social. Las tareas de HDP están 
ligadas a sus objetivos. Y así ha sido desde sus inicios.

Antecedentes históricos

El HDP surgió como una alternativa a la hospitaliza-
ción total en momentos de gran precariedad económi-
ca, pero se propuso ir más allá de una solución pura-
mente económica y nació con una auténtica vocación 
terapéutica y de reintegración social (Dzhagarov, 1937). 
Los HDP preceden en más de 30 años al movimiento 

de la psiquiatría comunitaria, en el interés por la dimen-
sión social de la enfermedad mental y la reintegración 
del enfermo a la sociedad y a su familia. Serán los HDP 
los que introducirán de forma sistemática, además de 
los tratamientos médicos, la utilización de la psicote-
rapia, las técnicas de grupo, el apoyo a las familias y el 
desarrollo de recursos específicos para la reinserción 
ocupacional del paciente. La aportación de Dzhagarov 
(1937), tendrá una gran influencia en el desarrollo de la 
concepción de los primeros HDP en occidente, espe-
cialmente su enfoque en tres aspectos esenciales de la 
planificación de los HDP vigente hasta nuestros días:
• Alternativa para disminuir el coste asistencial que su-

pone una hospitalización total.
• Vocación de reintegración social del paciente.
• Mantener una intensidad en la intervención terapéu-

tica de amplio espectro.

Primeras unidades de hospital de día psiquiátrico en 
occidente. La orientación comunitaria

Después de la Segunda Guerra Mundial se abandona 
el principio de contención y aislamiento del enfermo, a 
partir de ahora éste debe reintegrarse lo antes posible 
en la comunidad. Por lo tanto, se han de definir pro-
gramas de intervención protocolizados en las unidades 
de HDP que incluyan no sólo los tratamientos psiquiá-
tricos, como también los recursos técnicos necesarios 
para poder intervenir en las familias y en las redes so-
ciales. Todo ello supuso un cambio de paradigma asis-
tencial y la avanzadilla de un movimiento de respeto 
al enfermo mental que desembocó en la psiquiatría 
comunitaria. Referentes de HDP como el de Cameron 
en Montreal (1947) y el de Bierer en Inglaterra (1948), 
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iniciaron unos planteamientos que se han mantenido 
hasta la actualidad:
• Necesidad de utilizar todo tipo de tratamiento médico 

de la psiquiatría moderna. El avance farmacológico 
hizo más accesible la intervención terapéutica y los 
pacientes pudieron beneficiarse de otros elementos 
de su programa de tratamiento.

• Potenciar intervenciones psicológicas en los pacientes 
y en sus familias (técnicas de grupo y terapia fami-
liar).

• La introducción de talleres dirigidos a manejar difi-
cultades que los pacientes pudieran tener en su rein-
serción socio-laboral (trabajar perfiles de constancia, 
autonomía, habilidades sociales, etc.).

• Desarrollar lo que después se llamará “medio tera-
péutico”. La existencia de un ambiente estructurado 
que permita intervenir y modificar patrones, disfun-
cionales de comportamiento, detección de factores 
de riesgo.

El hospital de día psiquiátrico actual. El tiempo del 
paciente y su diseño terapéutico

La decisión de la psiquiatría europea de introducir 
“protocolos”, especialmente en Francia, Países Bajos e 
Inglaterra, tiene que ver con el esfuerzo de la adminis-
tración de dar una respuesta uniforme y constante a la 
demanda social. Las unidades de HDP actual reciben 
pacientes que provienen de la hospitalización completa 
pero también, de los dispositivos de distrito. Por lo tan-
to, el HDP se ha situado en un espacio funcional que 
está entre la hospitalización completa y los dispositivos 
de sector. Ahora la asistencia psiquiátrica centra su in-
terés en valorar la calidad asistencial, la continuidad de 
los cuidados y la coordinación entre los dispositivos de 
la red de salud mental.

Es el tiempo de la preocupación por los derechos de 
la persona. Las unidades de HDP establecen plantea-
mientos de diseño terapéutico como es el plan terapéu-
tico individual (PTI). El paciente ya no es un sujeto 
pasivo de los tratamientos, puesto que se requiere de 
su activa y voluntaria participación en los mismos. Las 
unidades de HDP están obligadas a disponer de una 
oferta terapéutica muy extensa, de forma que puedan 
acoplar al diseño de cada paciente los recursos terapéu-
ticos que necesite (“cartera de servicios”).

En el documento de Indicadors de qualitat per a hospi-
tals de dia de salut mental, de la Generalitat de Catalunya 

(pendiente de publicar), “el indicador número 8” hace 
referencia a la necesidad de incluir programas que re-
quieran una intervención multidisciplinar, flexible y rá-
pida, orientados a pacientes con necesidades específicas 
según el tipo de trastorno, que garanticen la adherencia 
al tratamiento del paciente y su familia.

Por otro lado, el recorte progresivo de la estancia me-
dia y el incremento de las altas exigidas en las unidades 
de HDP, obliga a la incorporación constante de nue-
vas estrategias y soluciones que optimicen la utilización 
del recurso preservando la identidad propia del HDP. 
Los constantes cambios de logística de la gestión, que 
garanticen la calidad asistencial, siguen siendo un reto 
permanente para las unidades de HDP.

Estudios sobre eficacia y coste de los HDP

La revisión sistemática de Marshall (9 estudios, con 
una n = 1.568 pacientes), el Estudio Europeo Multi-
céntrico de Kallert (n = 1.117) y el de Stefan Priebe (n 
= 206), todos ellos con grupos controlados randomi-
zados, muestran que:
• El coste económico es de dos tercios del coste basado 

en la hospitalización de 24 horas, incluso en el caso 
de que el ingreso sea más largo en HDP. Marshall et 
al. (2003), en 4 de 5 estudios, encontró menos caro 
HDP.

• Todos los grupos de diagnóstico son tratables en hos-
pitalización parcial (Marshall et al, 2003).

• La hospitalización parcial puede ser tan efectiva como 
el tratamiento en la unidad de agudos. Respecto a la 
mejora del estado mental, según Marshall et al. (2003) 
es más rápida en HDP; para Priebe et al. (2006), sólo 
es mejor al alta y Kallert et al. (2007), obtienen resul-
tados similares.
Hay estudios que señalan que entre un 30% y un 40% 

de los pacientes que ingresan por urgencias en las uni-
dades de hospitalización breve, podrían ser asumidos 
por HDP (Creed and Kluiter, 1995); para Kallert et al. 
(2007) esta cifra pasa a ser del 23,3% y para Marshall et 
al. (2003) del 23%, respectivamente.

Conclusiones

El reto permanente de los HDP para afrontar los 
continuos cambios de gestión, incorporando nuevas 
estrategias y soluciones que optimicen la utilización 
del recurso, hace necesario promover estudios sobre 
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eficacia y coste para validar su eficacia, mantener la fle-
xibilidad del funcionamiento y preservar la identidad 
propia de los HDP (Quesada et al, 2006). La docencia 
en el HDP (médico interno residente (MIR), psicólogo 
interno residente (PIR), enfermero interno residente 
(EIR), alumnos en prácticas de terapeuta ocupacional, 
trabajadora social, etc.) puede favorecer y promover el 
conocimiento del recurso y la mejora de las derivacio-
nes de los pacientes.
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Programas de hospitalización parcial

laia Villalta* y ViCtor Pérez**

Se entiende como hospitalización de día (HdD) la 
asistencia en el hospital durante unas horas, ya sea para 
diagnóstico, investigación clínica y/o exploraciones 
múltiples, así como para tratamientos que no pueden 
hacerse en la consulta externa pero que no justifican la 
estancia completa en el hospital.

Atendiendo a su carácter organizativo y de gestión 
cabe especificar el concepto de “unidad de hospital de 
día” (UHdD). Se trata de una unidad que funciona bajo 
la supervisión o indicación de un médico especialista, 
con el objetivo de llevar a cabo el tratamiento o los cui-
dados de enfermos que deben ser sometidos a métodos 
de diagnóstico o tratamiento que requiera durante unas 
horas atención continuada médica o de enfermería, 
pero no el internamiento en el hospital. Por otro lado, 
se diferencian los “puestos en hospital de día”, con un 
carácter auxiliar y de soporte a otro organismo asisten-
cial intermedio, quedando por lo tanto integrados en 
otra unidad. Se trata entonces, de plazas diferenciadas 
destinadas a la hospitalización durante unas horas. En 
resumen, podríamos agrupar las estructuras de hospi-
talización de día en relación a su autonomía estructural 
y funcional en: unidades y puestos de HdD integrados 
en otras unidades y, según los procedimientos incluidos 
en la cartera de servicios y el tipo de pacientes a los que 
estos se administre, en polivalentes y especializadas. En 
la Tabla 1 se clasifican las estructuras analizadas en fun-
ción de estos criterios.

Antecedentes históricos

El primer hospital de día en psiquiatría data de 1932, 
en Moscú. Contemporáneas a esta experiencia son las 
de Boyle en Chichester, Inglaterra y de Woodall en 

Boston, Estados Unidos. Pero no es hasta después de 
la Segunda Guerra Mundial, en 1946, cuando Cameron 
en Montreal y Bierer en Londres, dan inicio sistemático 
a esta fórmula experimental de hospitalización para los 
enfermos mentales.

Su desarrollo fue lento, salvo en el marco del Servicio 
Nacional de Salud de Gran Bretaña. En la década de 
1960, la mayoría de los países industrializados reem-
plaza el hospital psiquiátrico por un nuevo modelo de 
atención en psiquiatría, que vino a denominarse “psi-
quiatría en la comunidad” (Olivos, 1985; Pang, 1985). 
Cataluña fue la comunidad autónoma que primero de-
sarrolló un procedimiento oficial para la acreditación 
de centros sanitarios.

Eficiencia de los hospitales de día en psiquiatría

Un estudio realizado en 2004 por un grupo de tra-
bajo de los servicios de medicina interna de diferentes 
hospitales de Cataluña aporta algunas cifras relativas al 
uso de la hospitalización de día en el Servicio Nacional 
de Salud (Tabla 2). La relación de altas en las hospita-
lización convencional/HdD muestra, en este trabajo, 
una relación de casi 5/1. Se observa, también, un no-
table incremento en el número de sesiones de HdD en 
un corto período (1999-2002), siendo el aumento en 
el caso de la esquizofrenia equiparable al resultado del 
conjunto de procesos.

Teniendo en cuenta que la hospitalización de los 
casos agudos de enfermedad mental grave implica un 
coste económico elevado, se propuso que parte de estos 
pacientes podrían ser tratados en unidades de hospita-
lización parcial. En ese contexto se realizó una revisión 
sistemática de 9 estudios aleatorios de pacientes con 
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trastornos mentales en fase aguda que fueron asigna-
dos en hospitales de día o en unidades de hospitaliza-
ción. Se concluye que 1 de cada 5 casos hospitalizados 
se beneficiaría de la asistencia en hospital de día, obser-
vando una mayor rapidez de recuperación sintomática 
de estos pacientes, siendo por otro lado un recurso más 
económico y menos restrictivo que la hospitalización 
completa. En general, aunque limitada, hay evidencia 
para justificar el suministro de programas de tratamien-
to diurno y hospitales de día de transición, no habién-
dola en cambio para la atención a través de centros de 
día (Marshall et al, 2010).

Al analizar los datos se pone de manifiesto que co-
existen diferentes interpretaciones sobre lo que se 
considera el tratamiento en el hospital de día. Según la 
Asociación Americana de Hospitalización Parcial, con-
siste en un programa de tratamiento ambulatorio, acti-
vo y de tiempo limitado, que ofrece servicios clínicos 
estructurados, coordinados y terapéuticamente intensi-
vos dentro de un ambiente terapéutico estable. Emplea 
un esquema integrado, global y complementario de 
enfoques reconocidos de tratamiento. Los programas 
están indicados para personas con deterioro significa-
tivo secundario a un trastorno psiquiátrico, emocional 
o conductual y, también, para tener un impacto clínico 
significativo sobre el sistema de apoyo del paciente. El 
programa debe ser una unidad organizada, separada e 
identificable aunque integrada dentro de la continuidad 
de servicios de salud mental. En la práctica los centros 
siguen modelos teóricos diversos, los resultados son 
desiguales y, en general, poco evaluados.

Concepto actual del hospital de día en salud mental

Se considera como hospital de día en salud mental el 
dispositivo asistencial de tratamiento activo de trastor-
nos mentales en régimen de día. Desglosando cada uno 
de estos conceptos se entiende por dispositivo asistencial 
una institución sanitaria integrada en la red de presta-
ción de cuidados médicos del sistema de salud. Por tra-
tamiento activo la aplicación de todas aquellas técnicas y 
procedimientos terapéuticos que el avance científico y 
la experiencia clínica han demostrado como efectivas 
para el alivio, mejoría o curación de un proceso patoló-
gico que se encuentra en actividad. Por trastorno mental 
aquellos que se encuentra recogidos y definidos por las 
clasificaciones psiquiátricas al uso y, específicamente, 
por la décima edición de la Clasificación Internacional 

de Enfermedades de la Organización Mundial de la 
Salud: CIE-10. Por régimen de día la asistencia prestada 
durante la jornada diurna, suponiendo, al menos, la po-
sibilidad de que el paciente permanezca en el dispositi-
vo asistencial durante 5 horas.

El objetivo terapéutico es el aumento de la calidad 
de vida y la satisfacción mediante la disminución y/o 
afrontamiento de la sintomatología psiquiátrica, la 
prevención y reducción de recaídas, la prevención del 
deterioro, el mejor ajuste y funcionamiento familiar 
y social de los pacientes. A nivel de gestión se busca 
conseguir una disminución del número de ingresos, 
reingresos y tiempo de hospitalización completa, dis-
minuir la frecuentación de los servicios de urgencias y 
de otros servicios sanitarios, descargar y complementar 
el tratamiento en el sistema ambulatorio, promover la 
participación de las familias en el proceso terapéutico y, 
finalmente, la rentabilización de los recursos mediante 
la utilización de técnicas grupales. Los pacientes que se 
pueden beneficiar de este recurso son aquellos con sin-
tomatología activa, capaces de entender y colaborar en 
su tratamiento, sin conductas gravemente disruptivas 
o heteroagresivas y sin riesgo de suicidio que requiera 
ingreso a tiempo completo. Por otro lado no cumplen 
el perfil de admisión aquellos pacientes con trastornos 
de origen somático, trastornos por consumo de tóxicos 
y retraso mental, así como presentar exclusivamente la 
necesidad de asistencia sanitaria diurna derivada de la 
falta de cobertura familiar o problemas de socialización 
y/o comunicación, sin otra patología subyacente. To-
dos los hospitales de día deben establecer un sistema de 
evaluación continuada que incluya indicadores de pro-
ceso y de resultado. También deben medir variables de 
ajuste social, recuperación o adquisición de actividades 
incluyendo las laborales.

El hospital de día en la salud mental del siglo XXI

Las enfermedades mentales constituyen un reto cre-
ciente para la Unión Europea (UE). Desde el punto de 
vista económico, las enfermedades mentales cuestan a 
la UE entre un 3% y un 4% de su producto interior 
bruto, debido a las pérdidas de productividad que pro-
vocan y a las cargas suplementarias que entrañan para 
los sistemas sanitarios, sociales, educativos y judiciales. 
A su vez, existen grandes disparidades entre los distin-
tos países miembros en cuanto a aspectos básicos de la 
salud mental (tasas de suicidio, ingresos involuntarios, 
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etc.). Por otra parte, la estigmatización de los enfermos 
mentales crea aprensiones y prejuicios que aumentan 
el sufrimiento y agravan la exclusión social. A causa de 
esta situación social y política se ha visto la necesidad 
de una estrategia común en la UE para abordar los dis-
tintos aspectos relacionados con la salud mental. En 
este contexto surgen: la Declaración de Helsinki (enero 
2005) en la que los países europeos se comprometen 
a promocionar y desarrollar los programas de salud 
mental y a evaluar la aplicación de dichos principios; 
el Libro verde de la UE (2006); el Pla director de Salut 
Mental i Addiccions (2006); la Estrategia en Salud mental 
del Sistema Nacional de Salud (2007), la Ley de la De-
pendencia y la Ley de Servicios Sociales (2007).

Finalmente, en cuanto a los cambios sociales en rela-
ción con la enfermedad mental, cabe destacar la toma 
de conciencia por parte de los profesionales de las ne-
cesidades percibidas por los pacientes, cuidadores y fa-
miliares, así como el hecho de transferirles poder para 
que puedan ejercer su capacidad de toma de decisiones-
empowerment. También se potencia que los pacientes ten-

gan acceso ha recibir el mejor tratamiento posible, en 
las condiciones menos restrictivas, lo más vinculado a 
su propio medio social y sin estigma ni discriminación.
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Tabla 1. Tipología de los hospitales de día

Polivalentes Especializados

Unidades de HdD

Unidades de HdD Unidad de Hos-
pital de Día Médico-Quirúrgico.

Unidad de Hospital de Día Onco-
Hematológico.

Unidad de Hospital de Día Médico. Hospital de Día para pacientes con 
infección VIH/SIDA.

Puestos de HdD integrados en 
otras modalidades

Puestos de Hospital de Día Vincu-
lados a Unidades de Pluripatológi-
cos, Paliativos, Dependientes.

Hospital de Día quirúrgico (Re-
adaptación al médico de la CMA).

Hospitales de día asociados a gabi-
netes de diagnóstico y tratamiento 
(endoscopias, hemodinámica, poli-
sonografía, radiología vascular in-
tervencionista, etc.).

Fuente: Enrique Terol García, Inés Palanca Sánchez (2009). Unidad de hospital de día. Estándares y recomendaciones. Madrid, 
Ministerio de Sanidad y Política Social.
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1999 2002 2002/1999 Distribución
altas HdD 2002

Nº Altas HC 747.482 847.175 13,34%

Nº Altas HdD 111.317 171.367 53,95%

% HdD / HC 15% 20% 35,83%

Nº de altas de HdD 
según tipo de proceso

Quimio / Radioterapia 27.218 39.399 44,75% 22,99%

Infección VIH 12.992 7.385 -43,16% 4,31%

EPOC* 3.145 4.764 51,48% 2,78%

Esquizofrenia 2.675 4.111 53,68% 2,40%

Diabetes Mellitus 2.079 4.045 94,56% 2,36%

Insuficiencia cardiaca 1.640 0,96%

Fuente: Enrique Terol García, Inés Palanca Sánchez (2009). Unidad de hospital de día. Estándares y recomendaciones. Madrid, 
Ministerio de Sanidad y Política Social.
*EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Tabla 2. Actividad asistencial en HdD y hospitalización convencional (HC) en Cataluña. 
Comparación entre los años 1999 y 2002

Programas de hospitalización parcial
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Situación actual de los hospitales de día
en Cataluña

CarMen griFoll*

RESUMEN 
Se presentan los datos obtenidos de un trabajo dirigido a todos los hospitales de día y unidades de hospitalización 

parcial de Cataluña, tanto infanto-juvenil como de adultos, con el objetivo de conocer las diferentes modalidades, estruc-
turas y objetivos asistenciales de estos equipamientos. Además de los resultados se ofrecen algunas conclusiones a modo 
de reflexión. PALABRAS CLAVE: hospitalización parcial, intervenciones terapéuticas, actividad asistencial. 

ABSTRACT 
the current situation oF Day-hospital services in catalonia. This paper presents data obtained from a research  

study of  all the day-hospital and partial-hospitalization services available for children, adolescents and adults in Cata-
lonia. The principal aim was to gather knowledge on the various modalities, organization and therapeutic objectives 
of  these services. In addition to these results, several conclusions and reflections are exposed. KEY WORDS: partial 
hospitalization, therapeutic interventions, therapeutic activity.

RESUM 
situació actual Dels hospitals De Dia a catalunya. Es presenten les dades obtingudes d’un treball adreçat a tots 

els hospitals de dia i unitats d’hospitalització parcial de Catalunya, tant infanto-juvenil com d’adults, amb l’objectiu de 
conèixer les diferents modalitats, estructures i objectius assistencials d’aquests equipaments. A més a més dels resultats 
s’ofereixen algunes conclusions a tall de reflexió. PARAULES CLAU: hospitalització parcial, intervencions terapèuti-
ques, activitat assistencial.

* Psicóloga clínica. Fundació Nou Barris en Salut Mental. Hospital de Dia Nou Barris.
Correspondencia: carmen.grifoll@f9b.org
** Este apartado se realizó a partir de los datos presentados por la Dra. Paloma Lago, Psiquiatra, durante las Jornadas.

Con el objetivo de conocer el estado actual de la hos-
pitalización parcial en Cataluña, desde Fòrum se llevó a 
cabo una consulta entre todos los hospitales de día, tanto 
infanto-juveniles como de adultos. El trabajo de campo 
se realizó durante la primavera de 2010 y el cuestionario 
incluía preguntas de carácter administrativo (año de con-
certación, número de plazas, horario, etc.), sobre la acti-
vidad asistencial (estancias, ingresos, altas, diagnósticos), 
intervenciones que se realizaban y funcionamiento de los 
equipos, entre otras. El equipo que llevó adelante este es-
tudio estuvo integrado por los siguientes profesionales: 
Guillem Homet, Pep Fàbregas, Joan Veguè, Paloma Lago 
y Alfons Icart.

A continuación se presentan los principales resultados 
de las encuestas contestadas, agrupados en dos grandes 

apartados: los que corresponden a los hospitales de día 
infanto-juveniles y los de los hospitales de día de adultos.

Hospitales de día infanto-juveniles de Cataluña (**) 

De los 20 hospitales de día infanto-juveniles que 
existían en Cataluña en aquel momento, 13 contesta-
ron la encuesta (ver Anexo, Tabla 1) con un total de 
301 plazas, para una población de referencia de 299.662 
habitantes entre 0 y 18 años. Por lo que respecta a la 
antigüedad de concertación con el Servei Català de la 
Salut, de la Generalita de Catalunya, tres centros tenían 
una antigüedad entre 1 y 3 años, cinco entre 4 y 7 años, 
dos entre 8 y 10 años y solo 1 hospital de dia fue con-
certado hace más de 11 años (1).
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Tabla 1. Distribución de los centros por edad y sexo de la población que atienden. 

 Número de centros  (%)

Grupos de edad
0-12/12-18 años 3 (23,10)
12-18 años 8 (61,50)
12-18/21 años 2 (15,40)  
Sexo 
Chicos -- (56,80)
Chicas -- (43,20)

Fuente: Encuesta 2010. Elaboración propia

De acuerdo con la tabla anterior la mayoría (8) de los hospitales de día atienden a adolescentes entre 12 y 18 años, 
2 amplían la edad hasta los 21 años y solo 3 recibe a menores de 12 años. En cuanto al sexo, más de la mitad de 
los usuarios eran chicos.

Tabla 2. Distribución de los centros por número de plazas y horario de atención.

Número de plazas 10 15 20 25 30 35 40
Centros 2  1  3  4  1  1  1

Horario de atención 30h.  35h.  40h.  No contesta
Centros 2   3   7    1

Fuente: Encuesta 2010. Elaboración propia

Si el mayor número de hospitales de día (7) tienen entre 20 y 25 plazas concertadas, por lo que respecta al horario 
de atención al público, 40 horas semanales es la oferta mayoritaria (7).

Tabla 3. Distribución de los centros por número de estancias al año y estancia media.

Estancias - 60 110-1900 2001-3900 4000-5999 6900-7800 + 9800
Centros    2       3 1 3 3 2 

Estancia media    29-60 85-120 128-159 + 160 días 
Centros  4 2 6 1 

Fuente: Encuesta 2010. Elaboración propia

La mayor parte de los hospitales de día infanto-juveniles (6) tienen entre 4.000 y 7.800 estancias al año 
y son también 6 los centros que tienen una estancia media de 128-159 días al mes. Tan solo 1 supera esta 
cifra.
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Tabla 4. Distribución de las altas en porcentajes/número de centros y motivos de alta.

Núm. de altas/año Entre 1-29    30-59    60-89    + 90 
Centros    6 (46,2%) 4 (30,7%) 2 (15,4%) 1 (7,7%)  

Motivos de alta Números absolutos  %
Alta clínica 534  89,4
Voluntaria 32  5,4
Abandonos 12  2,0
Otros 19  3,2

Total  597  100

Fuente: Encuesta 2010. Elaboración propia

Del total de las altas registradas durante el año en los diferentes hospitales de día infanto-juveniles, aproximadamen-
te el 90% son por mejoría clínica, tan solo poco más del 5% son altas voluntarias y un 2,0% abandonos.

En cuanto al número de altas por centro, la mayoría de los hospitales de día (6) dan alrededor de 30 altas al año, le 
siguen 4 centros con promedio de 30-50 altas y tan solo 1 da más de 90 altas al año.

Tabla 5. Diagnósticos realizados en los diferentes centros.

      Porcentaje de diagnósticos por centros
 
 0 % 1-9% 10-19% +20% 
Psicosis infantil 6 6 1 -- 
Psicosis infantil-juvenil 5 4 4 --
Psicosis afectiva 4 3 5 1
Esquizofrenia 2 3 5 1
Trast. conducta alimentaria 12 1 -- --
Trast. límite de la personalidad 11 2 -- --
Trastorno de la personalidad 11 2 -- --
Trastorno adictivo 11 2 -- --
Trastorno neurótico 3 5 4 1
Trastorno psicosomático 11 2 -- --
Reacción aguda por tensión 10 3 -- --
Retardo mental 10 3 -- --

Fuente: Encuesta 2010. Elaboración propia

Del total de hospitales de día que respondieron a la encuesta, vemos que en 12  centros no se diagnosticó ningún 
trastorno de la conducta alimentaria, y en 11 de ellos tampoco se realizaron los diagnósticos siguientes: trastorno lí-
mite de la personalidad, de la personalidad, trastorno adictivo ni trastorno somático. Por otro lado, en 5 hospitales de 
día se diagnosticó entre un 10-19% de psicosis afectiva y con igual porcentaje, pero esta vez de esquizofrenia, se llevó 
a cabo en otros 5 centros. En 6 centros se diagnosticó psicosis infantil entre un 1-9% y 5 de trastorno neurótico.

Podemos decir, resumiendo, que los diagnósticos más frecuentes entre los centros consultados fueron los tras-
tornos neuróticos, la psicosis afectiva y la esquizofrenia.

Psicopatol. salud ment. 2011, M3, 23-30
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Tabla 6. Programas por patología o intervención específica por centros.

 Número de centros 

Programa de trastorno de la conducta alimentaria 4        
Programa de trastorno conductual 3
Programa de psicosis 3
Programa de primeros brotes piscóticos 2
Programa de atención a la crisis 2
Programa de patología dual 2
Programa de psicoterapia individual intensiva 1
Programa de psicoterapia familiar intensiva 1
Programa de estimulación pedagógica (niños de 10-12 años) 1
Programa de psicoestimulantes, clozapina, eutimizantes 1

Fuente: Encuesta 2010. Elaboración propia

En la actualidad existen 10 programas específicos entre los diferentes hospitales de día infantil y juveniles de Cata-
luña. El programa mayoritario es de trastorno de conducta, que lo ofrecen 4 centros, seguidos de los programas de 
conducta y de psicosis que lo realizan tres centros respectivamente.

Tabla 7. Tipos de intervenciones que realizan los diferentes centros.

 Porcentaje por centros 

Intervenciones individuales
Psicológica 100%
Psicofarmacológica 100%
Psicoterapéutica 92,0%
Psicosocial 84,6%
Psicoeducativa 100%
Abordaje educativo 100%

Intervenciones grupales
Asamblea de pacientes 92,3%
Terapias grupales 84,60%
Grupos psicoeducativos 100%
Talleres, actividades educativas/enfermería 92,3%

Intervenciones familiares
Entrevistas regulares 100%
Terapias familiares 69,2%
Grupos multifamiliares 46,2%

Intervenciones comunitarias
Actuaciones en la comunidad 69,2%

Fuente: Encuesta 2010. Elaboración propia

Situación actual de los hospitales de día en Cataluña

Psicopatol. salud ment. 2011, M3, 23-30
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Si tenemos presente la tabla anterior podemos com-
probar que la cartera de servicios de los hospitales de 
día infantiles y juveniles está integrada por intervencio-
nes a nivel individual, grupal, familiar y comunitaria. 
Cada una de este tipo de intervenciones incluye, a su 
vez, actuaciones concretas de las que podemos des-
tacar que a nivel individual todos los centros realizan 
intervenciones psicológicas, psicofarmacológicas y psi-
coeducativas. A nivel grupal, todos los centros tienen 
grupos psicoeducativos y una gran mayoría de hospi-
tales hacen asambleas de pacientes. En relación a las 
intervenciones familiares, todos los centros realizan re-
gularmente entrevistas con las familias, casi el 70% tie-
nen algún tipo de terapia familiar y menos de la mitad 
hacen grupos multifamiliares. Las intervenciones en la 
comunidad también están presentes en muchos de los 
centros.

Por lo que respecta al trabajo de equipo, todos los 
hospitales de día han contestado que realizan reuniones 
de equipo, con una frecuencia diaria el 46,1% de los 
centros; dos veces por semana, el 15,3%; semanal el 
30,7% y quincenal el 7,6%. Así mismo, la mayoría de 
los hospitales de día de niños y adolescentes llevan a 
cabo supervisiones periódicas, especialmente supervi-
siones clínicas (69,2%), psicofarmacológicas (61,5%) y 
psicoterapéuticas (53,8%).

También se solicitó a los diferentes centros una defi-
nición de hospital de día. Las que obtuvieron el mejor 
consenso fueron las siguientes:
• El hospital de día es imprescindible como comple-

mento de servicios del circuito.
• El hospital de día facilita significativamente la conti-

nuidad asistencial.
• El hospital de día permite de forma flexible progra-

mas específicos para patologías específicas.
• El hospital de día es un recurso de hospitalización que 

favorece la inserción social.
• El hospital de día es una alternativa a la hospitaliza-

ción total de agudos.
Finalmente se pidió una valoración sobre cuales 

serían los puntos fuertes y débiles que destacarían 
los centros en relación a su funcionamiento actual.
A. Puntos fuertes. Destacaron los siguientes:
• Equipo cohesionado (6 HD).
• Tratamiento multidisciplinar (4 HD).
• Integración y reinserción comunitaria a nivel educati-

vo y prelaboral (4HD).
• Tratamiento intensivo interdisciplinarios.
• Forma parte de una red social coordinada e interconec-

tada que favorece la continuidad asistencial (2 HD).
• Continuidad en la incorporación social del paciente 

(2 HD).
B. Puntos débiles. Destacaron los siguientes:
• Pocas plazas para atender a la población asignada (5 

HD).
• Falta de personal (educadores, terapeutas ocupaciona-

les, enfermería) (4 HD).
• Reinsertar a los pacientes al tratamiento ambulatorio 

requiere estancias medias largas (2 HD).
• Faltan programas específicos (como del trastorno ge-

neral del desarrollo) (2HD).
• Falta de espacios para actividades simultáneas.
• Falta mejorar la continuidad asistencial al alta.

Resumiendo podemos destacar que en la actualidad 
existen en Cataluña 21 hospitales de día para niños y 
adolescentes (2). De los 13 centros que respondieron 
la encuesta,  tan solo uno tiene más de 10 años de fun-
cionamiento. Se trata pues de una red relativamente 
reciente con un total de 300 plazas para cubrir una po-
blación de casi 300.000 habitantes menores de 18 años. 
De todos ellos, tan solo 3 ofrecen asistencia a pacientes 
menores de 12 años y la mayoría (7) tienen entre 20 y 
25 plazas.

Notas

(1). En dos de los centros consultados no consta la fe-
cha de concertación
(2). Un nuevo hospital de día entró en funcionamiento 
posterior al estudio.

Carmen Grifoll
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Anexo 1

Tabla 1. Hospitales de día infanto-juveniles que respondieron la encuesta.

Fundació Hospital de Día Nou Barris. Barcelona 
Hospital de Día de Adolescentes de Salt (Girona)
Hospital de Día de Adolescentes de Badalona (Barcelona)
Hospital de Día de Adolescentes Les Corts-Sarrià i Sant Gervasi. Barcelona 
Hospital de Día de Niños y Adolescentes del Hospital Clínico de Barcelona
Hospital de Reus Infanto-Juvenil (Tarragona)
Hospital de Día Infanto-Juvenil Vic (Barcelona)
Hospital de Día para Adolescentes de Gavà. Fundació Orienta (Barcelona)
Hospital de Día para Adolescentes Miralta. L’Hospitalet. Fundació Orienta (Barcelona)
Hospital de Día para Adolescentes Sant Pere Claver. Barcelona
Hospital de Día de Vilanova (Barcelona)
Hospital Universitario Mutua de Terrassa (Barcelona)
Hospital de Día Infanto-Juvenil de Mataró (Barcelona)

A manera de conclusiones podemos destacar las si-
guientes:
• Tanto en las franjas de edad atendidas como en la du-

ración de las estancias se puede aprecia una variabili-
dad en los datos obtenidos. Ello es debido, en parte, 
a una política de concertación pactada para cada en-
tidad y a proyectos diferentes. Los hospitales de día 
que atienden a la población hasta los 21 años, son de 
reciente creación y el proyecto contempla la dificul-
tad en la vinculación de estos pacientes, así como las 
dificultades para la continuidad asistencial en el mo-
mento del alta, debido a la gravedad de la patología.

• Hay un alto porcentaje de pacientes atendidos con pa-
tologías graves, psicosis afectiva, esquizofrenia y tras-
tornos neuróticos graves. Ello requiere una reflexión 
y revisión del tiempo de estancia y de las altas, ya que 
en muchos de los casos se requiere un tiempo para 
el trabajo de vinculación previo y necesario para el 
posterior tratamiento en el hospital. Esto incide en 
un mejor pronóstico en el momento del alta.

• Vemos que el trabajo en los hospitales de día, requie-
ren de un equipo multidisciplinar donde el trabajo 
en equipo y la formación continuada son esenciales 
para la atención a los pacientes. Los hospitales que 
atienden a niños y adolescentes cuentan, además, 
con un profesional contratado por el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. De este 
modo los chicos que están en edad escolar y han 
visto interrumpida su escolarización por la enferme-
dad pueden recibir una atención con el objetivo, de 

retornar a la escuela en el momento del alta en caso 
de que sea indicado.

• Otra particularidad en los hospitales que atienden a la 
población infanto-juvenil, es la necesidad del trabajo 
con las familias. El compromiso de las familias en el 
tratamiento en el inicio del proceso favorece el pro-
ceso asistencial y la vinculación.

• Por último, los hospitales de día son un recurso joven, 
imprescindible en el circuito asistencial que se ofrece 
como alternativa a la hospitalización de agudos cues-
tión muy importante para la población referida.
Quizás las Jornadas sean el inicio de una reflexión 

continuada sobre la atención que ofrece la hospitali-
zación parcial y los hospitales de día, que ayude a ade-
cuar mejor la oferta a las particularidades  y  modos de 
manifestación del sufrimiento en edades tempranas. Y 
esto, sabemos, puede incidir en el pronóstico y evitar la 
cronicidad.

HOSPITALES DE DíA DE ADULTOS EN CATALUñA (1) 

De los hospitales de adultos que existían en Cataluña 
en aquel momento, 20 contestaron la encuesta (ver 
Anexo, Tabla 2) que en total suman 467 plazas, lo que 
supone una rattio de 1/13.000 habitantes y un media de 
23 plazas por centro. Por lo que respecta a la antigüe-
dad de concertación con el Servei Català de la Salut, de 
la Generalitat de Catalunya, 11 centros tenían menos de 
10 años de antigüedad, seis entre 10 y 20 años y 3 más 
de 20 años de concertación.

Situación actual de los hospitales de día en Cataluña
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Tabla 1. Distribución de los centros por sexo de la 
población que atienden.

 (%)
Sexo 
Chicos (57,0)
Chicas (43,0)

Fuente: Encuesta 2010. Elaboración propia

Como en el caso de los hospitales de día para niños 
y adolescentes, y con unos porcentajes prácticamente 
iguales, más de la mitad de los pacientes atendidos en 
los centros de adultos eran hombres.

Tabla 2. Distribución de los centros por número de 
plazas y horario de atención.

Número de plazas - 10 10-29 30-49 +50
Centros 1  15 2  2

Fuente: Encuesta 2010. Elaboración propia

Tal como se desprende de la tabla anterior, la mayoría 
(15) de los centros tienen entre 10 y 29 plazas, siendo 
las otras opciones francamente minoritarias.
Destacar que el 83% de los pacientes que asisten a es-
tos centros lo hacen en jornada completa y el 90% se 
quedan a comer.
En cuanto al horario de atención, la mayoría de los hos-
pitales de día (9) tienen abierto desde las 9 de la maña-
na a las 5 de la tarde, mientras que el resto cubren un 
abanico que va desde las 8, 9,30, 10 de la mañana a las 
14, 15, 17,30h según los casos. En general el abanico de 
horarios se mueve entre un máximo de 9 y un mínimo 
de 5 horas, dependiendo del centro.

Tabla 3. Distribución de los centros por estancia media.

Estancia media   -30 30-60 60-90 +90 días  
Centros 6 4 5 5  

Fuente: Encuesta 2010. Elaboración propia

La mayoría de los centros (6) tienen una estancia media 
inferior al mes, cuatro entre uno y dos meses, en 5 HD 
de adultos los pacientes están ingresados entre dos y 

tres meses y otros 5 centros tienen una estancia supe-
rior a los tres meses de ingreso.

Tabla 4. Tipos de intervenciones que realizan los di-
ferentes centros.

 Porcentaje por centros 

Intervenciones individuales
Psicofarmacológica 100%
Psicometría 95%
Psicoeducativa 90%
Psicoterapia 85%
Psicosocial 85%

Intervenciones grupales
Terapias grupales 95%
Grupos psicoeducativos 95%
Terapia ocupacional 90%
Asamblea de pacientes 75%

Intervenciones familiares
Entrevistas regulares 95%
Terapias familiares 55%
Grupos multifamiliares 55%

Intervenciones comunitarias
Actuaciones en la comunidad 60%

Fuente: Encuesta 2010. Elaboración propia

Si tenemos presente la tabla anterior podemos com-
probar que la cartera de servicios de los hospitales de día 
de adultos está integrada por intervenciones a nivel indi-
vidual, grupal, familiar y comunitaria. Cada una de este 
tipo de intervenciones incluye, a su vez, actuaciones con-
cretas de las que podemos destacar que a nivel individual 
todos los centros realizan intervenciones psicológicas, 
psicofarmacológicas y psicoeducativas. A nivel grupal, 
todos los centros tienen grupos psicoeducativos y una 
gran mayoría de hospitales hacen asambleas de pacientes. 
En relación a las intervenciones familiares, prácticamen-
te la totalidad de los centros (95%) realizan regularmente 
entrevistas con las familias y poco más de mitad tienen 
algún tipo de terapia familiar, lo mismo que grupos mul-
tifamiliares. Las intervenciones en la comunidad también 
están presentes en muchos (60%) de los centros.

Por lo que respecta al trabajo de equipo, todos los hos-
pitales de día han contestado que realizan reuniones de 

Carmen Grifoll
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equipo, con una frecuencia diaria el 25% de los centros; 
dos veces por semana el 10%; semanal el 60% y una vez 
al mes el 5%. Así mismo, la mayoría de los hospitales de 
día de adultos llevan a cabo supervisiones periódicas, 
especialmente supervisiones clínicas (70%), psicofar-
macológicas (40%) y psicoterapéuticas (35%). A desta-
car, igualmente, que el 80% de los centros participan 
en reuniones de circuito y el 60% tienen protocolos de 
derivación con el resto de equipamientos de la red.

También se solicitó a los diferentes centros una defi-
nición de hospital de día. Las que obtuvieron el mejor 
consenso fueron las siguientes:
• Es una alternativa a la hospitalización total de agu-

dos.

Situación actual de los hospitales de día en Cataluña

Psicopatol. salud ment. 2011, M3, 23-30

• El hospital de día facilita significativamente la conti-
nuidad asistencial.

• Es un recurso de hospitalización que favorece la in-
serción social.

• Sirve para disminuir las estancias hospitalarias de agu-
dos y subagudos.

• Permite de forma flexible programas específicos para 
patologías específicas.

• Permite tratamientos específicos.

NOTAS

1. Este apartado se realizó a partir de los datos presen-
tados por el Dr. Guillem Homet durante las Jornadas.
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Programas específicos de tratamiento

eMilio roJo rodes* y esther loBo Polidano**

RESUMEN 
En la cartera de servicios de los hospitales de día se ofrecen unos contenidos básicos, accesibles en todos los dis-

positivos, y otros contenidos que por su mayor complejidad y especialización técnica, tan solo se ofrecen en aquellos 
dispositivos que tienen los requerimientos necesarios. En la mesa redonda se expusieron varios ejemplos de dichos 
programas, que dieron lugar a un debate del cual exponemos también un resumen así como las conclusiones a las que se 
llegó. PALABRAS CLAVE: hospital de día, programas específicos, continuidad terapéutic

ABSTRACT 
speciFic treatment programs. Within the portfolio of  services provided by day-hospitals, certain basic contents are 

accessible through all of  the services while other contents, due to their complexity and technical specialization, are solely 
offered in centers with special requirements. Several examples of  programs were presented in this panel presentation. 
The discussion following the presentation and certain conclusions that were reached are finally noted. KEY WORDS: 
day-hospital, specific programs, therapeutic continuity.

RESUM 
porgrames especíFics De tractament. En la cartera de serveis dels hospitals de dia s’ofereixen uns continguts bàsics, 

accessibles en tots els dispositius, i altres continguts que per la seva major complexitat i especialització tècnica, tan sols 
s’ofereixen en aquells dispositius que tenen els requeriments necessaris. En aquesta taula rodona es van posar diversos 
exemples d’aquests programes, que van donar lloc a un debat del qual exposem també un resum, així com les conclu-
sions a les quals es va arribar. PARAULES CLAU: hospital de dia, programes específics, continuïtat terapèutica.

* Médico, psiquiatra. Responsable de los Servicios de Salut Mental de Germanes Hospitalàries-Benito Menni CASM en el 
Vallès Oriental (Barcelona).
** Médico, psiquiatra. Directora del Àrea de Servicios Comunitarios del Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Barcelona).
Correspondencia: erojo@hospitalbenitomenni.org

Los primeros hospitales de día nacieron en los años 
treinta del siglo pasado siguiendo un lento desarrollo has-
ta convertirse en un punto central de la asistencia psiquiá-
trica. Su importancia y generalización no es ajena a los 
niveles de efectividad, eficiencia y adecuación de este tipo 
de recursos que, además, permiten apoyar desde un punto 
de vista multidisciplinar la reintegración del paciente en la 
comunidad. Los hospitales de día son utilizados princi-
palmente como alternativas a la hospitalización completa 
o como paso entre esta y el tratamiento meramente am-
bulatorio.

Existen perfiles de pacientes cuyas necesidades pueden 
ser cubiertas de forma adecuada por este dispositivo sólo 
si se le dota de unos recursos diferenciados, lo que da 

lugar a programas específicos que ocupan parte o toda la 
capacidad de la estructura de hospital de día dando lugar 
a centros de día con programas específicos o totalmente 
especializados.

En la primera parte de esta mesa se presentaron dife-
rentes programas específicos. Los profesionales de cada 
centro expusieron las soluciones que cada dispositivo o 
programa daba, siguiendo las diferentes dimensiones de 
un procedimiento de calidad: accesibilidad desde otros 
servicios, puntualidad y adecuación del servicio, com-
probaciones de la efectividad, eficacia y eficiencia, se-
guridad, satisfacción, respeto y equidad. Se expusieron 
los procesos de decisión que se habían seguido para 
decidirse por programas determinados que, en general, 
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se veían influidos por criterios de planificación, expe-
riencia previa de los profesionales, opinión de expertos 
y en la evidencia disponible.

También se discutieron algunos problemas que po-
dían afectar a este tipo de programas como la dificultad 
de asegurar la transversalidad y continuidad terapéutica, 
así como la equidad, la accesibilidad y la puntualidad de 
aplicación del programa derivados de la falta de datos 
del grado de penetrancia de los programas específicos 
en la población de referencia, algunos de ellos supra-
sectoriales (incluso a nivel estatal).

Durante el debate posterior aparecieron diversas lí-
neas de discusión:
• La elección de programas suprasectoriales plantea la 

disyuntiva de si su existencia es causada por una baja 
masa crítica que hace que no sea rentable a nivel de 
costes o si la razón fundamental es que precisan de 
un nivel de especialización y conocimiento tal que no 
sería posible de otro modo.

• Otra disyuntiva es la planteada entre la especificidad 
y la estandarización. Cierto grado de flexibilidad y 
adaptación al medio son necesarias pero, ¿es siempre 
ésta la causa real de las diferencias observadas entre 
los dispositivos de hospitalización parcial?
Existe la duda razonable sobre cómo concebir el 

modelo de atención de hospitalización parcial entre 
dos polos opuestos: un recurso homogéneo, en bloque, 
terapéutico en sí mismo pero más rígido, o bien un mo-
delo más cercano a una central de recursos diversos, 
donde además del proyecto individual de cada paciente, 
se piense una cartera de servicios compuesta por múl-
tiples programas interrelacionados.

Como conclusión podemos destacar la necesidad de 
mejorar los aspectos de planificación, a fin de disponer 
de más datos de prevalencia e incidencia por territorios 
de los distintos trastornos, pero subagrupados según 
diferentes perfiles de complejidad y grado de depen-
dencia. De esa forma se podría calcular la capacidad 
necesaria para su abordaje y, a través de una estima-
ción de ratios, distribuir equitativamente los recursos 
de hospitalización parcial, en sus distintas modalidades 
(por ejemplo: básico, medio y muy complejo), ya sean 
recursos locales o suprasectoriales asegurando, en este 
último caso, la equidad de su disponibilidad al informar 
del grado de penetración en todos los sectores. Es de-
cir, dada una población estándar, tendríamos una inci-
dencia, prevalencia y perfil de necesidades determinada 
y, por lo tanto, una cartera de servicios con los pro-
gramas de atención correspondientes, ya sean básicos 
como específicos.
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Hospital de día de los trastornos
de la conducta alimentaria

esteVe Martínez Mallén*

Objetivos del tratamiento

Los principales objetivos descritos en los programas 
de tratamiento de los trastornos alimentarios en régi-
men de hospital de día son (Dancyger I. et al, 2003; 
Abbate-Daga C. et al, 2009):
• Recuperar, por parte de los pacientes ingresados, el 

95-100% del peso.
• Tratar las alteraciones psicopatológicas que puedan 

sufrir: distorsión de la imagen corporal, miedo al au-
mento de peso y a la comida, abordar el impulso para 
adelgazar.

• Iniciar y desarrollar actividades de ocio adaptativas.
• Desarrollar estrategias de afrontamiento saludables.
• Ofrecer y adquirir técnicas saludables para reemplazar 

la sintomatología alimentaria.
• Desarrollar relaciones familiares sanas y relaciones 

sociales adecuadas.
• Desarrollar hábitos alimentarios saludables y equilibrados.
• Detener los atracones, purgas y restricciones alimentarias.
• Desarrollar una autoestima saludable y procurar esta-

bilidad emocional.
• Autorregulación.

Dispositivos de tratamiento

Los trastornos alimentarios se pueden tratar a nivel de 
consultas externas, de hospitalización completa o parcial 
(hospital de día) (NICE Eating Disorders, 2004; Ameri-
can Psychiatric Association, 2006). El hospital de día para 
trastornos alimentarios es el dispositivo de enlace entre 
el tratamiento ambulatorio y el ingreso. La aceptación 
y la derivación de los pacientes pueden ir desde el régi-
men de hospitalización hasta el ambulatorio y en sentido 
contrario, de acuerdo con la evolución de los casos.

A continuación nos centraremos en un dispositivo 
concreto, en este caso, el Hospital de Día para Trastor-
nos Alimentarios del Servicio de Psiquiatría y Psicología 
Infantil y Juvenil del Hospital Clínico de Barcelona.

Actualmente dispone de una capacidad para 20-22 
pacientes con diagnóstico de trastorno del comporta-
miento alimentario. Su horario de funcionamiento es 
de las 14 hasta las 21 horas (incluyendo comer, meren-
dar y cenar), de lunes a viernes. Los pacientes siguen un 
programa de recuperación de peso, elaboran un regis-
tro alimentario con el objetivo de normalizar la alimen-
tación, se realiza una intervención psicoterapéutica con 
visitas individuales y con sesiones de grupo.

Los contenidos de los grupos con pacientes son: 
imagen corporal cognitiva y perceptiva, habilidades so-
ciales, autoestima, nutrición, fisiología, actividad física, 
supervisión de registros (Cash et al. 1987; Lázaro, L et 
al, 2010). Semanalmente se lleva a cabo un grupo de 
padres de los pacientes ingresados en el hospital de día. 
Además de los grupos psicoeducativos y terapéuticos 
también hay espacio para grupos lúdicos, de estudio y 
de talleres en el horario semanal de actividades.

Recursos humanos y sus funciones

• Coordinador psicólogo (1). Funciones: comunicar a 
los terapeutas las incidencias relativas a los pacientes. 
Gestionar el flujo de entradas y salidas de pacientes. 
Altas y bajas fuera del programa. Convocar periódi-
camente reuniones. Coordinación con estamentos 
superiores.

• Psicólogas (3) en jornada parcial (tardes completas). 
Funciones: conducir los grupos terapéuticos y tomar 
las decisiones terapéuticas que se tengan que tomar. 
Encargarse de la aplicación de las guías y programas 

* Psicólogo clínico. Servei de psiquiatria i psicologia infantil i juvenil. Hospital Clínic de Barcelona.
Correspondencia: martinez@clinic.ub.es
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de tratamiento de la unidad.
• Psiquiatra. Toma las decisiones terapéuticas farmaco-

lógicas y actúa delante situaciones imprevistas.
• Enfermera (1) y una auxiliar de enfermería (1) en jor-

nada completa. Funciones: control del peso. Control 
de las comidas. Corrección de hábitos alimentarios. 
Dar información a las familias. Conducir grupos psi-
coeducativos, lúdicos y de relajación. Administrar 
medicación.

• Maestra (1) en jornada parcial. Se ocupa del tiempo de 
estudio durante la estancia en el hospital de día y de la 
coordinación con las escuelas de los pacientes.

• Terapeuta ocupacional (1) y un educador social en 
jornada parcial. Se encargan de llevar a cabo los talle-
res y las actividades lúdicas.

• Administrativa (1) en jornada parcial. Realiza tareas 
administrativas y de atención telefónica.

Algunas estadísticas del hospital de día de trastor-
nos alimentarios

El Hospital de día de trastornos alimentarios del Ser-
vicio de Psiquiatría y Psicología Infantil y Juvenil del 
Hospital Clínico de Barcelona nació en 1997. A conti-
nuación se recogen algunos datos de la actividad lleva-
da a cabo desde entonces y hasta el año 2008.

Tabla 1. Total de pacientes por diagnóstico y año. 
1997-2008. Números absolutos.

Año  Anorexia  Bulimia  TCANE* Total
 nerviosa nerviosa

1997 73 10 7 90
1998 54 35 40 129
1999 80 19 16 115
2000 87 9 26 122
2001 98 9 49 158
2002 122 11 48 181
2003 120 19 36 175
2004 84 15 18 117
2005 85 22 30 137
2006 63 6 34 103
2007 72 2 40 122
2008 65 6 39 128
Fuente: Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil 
(Memorias anuales).
*TCANE: Trastorno del comportamiento alimentario no 
especificado.

Desde sus inicios del hospital de día, se han tratado 
más de cien pacientes al año con diferentes diagnós-
ticos, siendo el más numeroso el de anorexia y el de 
trastorno no especificado que el de bulimia, muy pro-
bablemente por la edad de nuestros pacientes (adoles-
centes).

Tabla 2. Estancias media por año. 1997-2008. 

Año  Sesiones

1997 31,7
1998 29,8
1999 47,4
2000 23,6
2001 21,4
2002 23,2
2003 16,9
2004 29,0
2005 26,4
2006 31,2
2007 25,4
2008 25,9

Fuente: Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil 
(Memorias anuales).

Tabla 3. Procedencia de los pacientes que ingresan en 
hospital de día por año. 1997-2008. Números absolutos. 

Año  Sala de hospitalización  Consultas externas

1997 44 46
1998 33 95
1999 50 65
2000 43 79
2001 82 71
2002 65 111
2003 59 115
2004 53 63
2005 64 72
2006 41 63
2007 39 83
2008 48 79

Fuente: Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil 
(Memorias anuales).
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La procedencia de los pacientes de consultas externas 
de nuestro servicio es ligeramente superior todo y que, 
en algunos momentos, ha estado equilibrada con los 
ingresos procedentes de la sala de hospitalización.

Tabla 4. Derivación de los pacientes ingresados. 
1997-2008. Números absolutos. 

Año  Sala de  Consultas  Varios
 hospitalización externas

1997 38 45 7
1998 35 89 5
1999 32 61 22
2000 39 63 20
2001 57 87 12
2002 50 120 4
2003 55 112 7
2004 35 67 15
2005 34 87 16
2006 21 63 19
2007 32 73 17
2008 24 82 22

Fuente: Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil 
(Memorias anuales).

Mayoritariamente, los pacientes que abandonan el 
hospital de día, lo hacen para continuar su tratamiento 
en consultas externas de nuestro servicio. Son pocos 
los que precisan de atención en hospitalización com-
pleta y, todavía menos, los que se derivan a otros dispo-
sitivos varios (se incluyen los abandonos).

Conclusiones

La hospitalización parcial permite acortar la duración 
de la hospitalización completa y es un recurso interme-
dio donde ofrecer un tratamiento más intensivo que el 
que se puede llevar a cabo a nivel ambulatorio (Halmi, 

K. A, 2009). Al mismo tiempo, facilita que el pacien-
te no se aleje completamente de su entorno habitual 
(familia, escuela, amigos), hecho que si tiene lugar en 
la hospitalización completa de forma que cuando esta 
se alarga dificulta la reincorporación del paciente a su 
entorno.
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Programa TLP en los hospitales de día CPB:
abordaje terapéutico multicomponente

Maria Jesús ruFat*

El trastorno límite de la personalidad (TLP) se ca-
racteriza por su polimorfismo sintomático, alta he-
terogeneidad clínica (diversos grados de gravedad 
y severidad) y las dificultades en el diagnóstico y el 
tratamiento. Por definición, es de etiología multifac-
torial, de larga evolución, y con múltiples momen-
tos característicos del propio trastorno que conviene 
abordar, respondiendo a las necesidades del momen-
to. El trastorno de la personalidad tiene una alta pre-
valencia (alrededor de un 2% en la población general 
y entre 10–20% en poblaciones clínicas) con diversos 
grados de funcionalidad.

El hospital de día atiende los pacientes TLP de gra-
vedad y severidad moderada–alta, lo que establece 
una diferencia en cuanto al perfil y a las necesidades 
de atención y, pensamos, requiere de esfuerzos deci-
didos para garantizar la coherencia y la integración 
del tratamiento, tanto en el HD, como también en y 
con el resto de servicios de la red de salud mental. 
Es fundamental, también, trabajar específicamente 
el relevo terapéutico y la continuidad de la atención 
(transversalidad), dando una respuesta multicompo-
nente, a corto, medio y largo plazo, a un trastorno 
multifactorial.

Partiendo de este escenario, el año 2005 nos plan-
teamos diseñar un programa específico de tratamien-
to en régimen de “hospitalización parcial intensiva” 
para pacientes con TLP y el mencionado perfil. Nos 
preguntamos, ¿cómo diseñar un programa específico 
lo más eficaz posible?: ¿cómo decidir los componen-
tes del programa?, ¿cuál sería la dosis óptima de tra-
tamiento semanal (horas)?, etc.

Objetivos

1. Revisar el papel de los hospitales de día en el trata-
miento de los TLP.

2. Diseñar e implementar un programa específico 
de tratamiento del TLP en los Hospitales de Día 
CPB.

Método

Se realizó una revisión del papel de HD en el tra-
tamiento de los TLP, de evidencia científica y de opi-
niones de expertos. Se incluyen trabajos que hablan 
de un tratamiento específico dentro de un programa 
de hospitalización de día intensivo, y el coste social y 
de utilización de servicios para el TLP, tratados con 
hospitalización parcial.

Resultados

En general, y a modo de síntesis, podemos decir 
que:
• La evidencia científica disponible es escasa.
• Las opiniones de expertos son diversas y en muchos 

casos divergentes.
• Hay discrepancias en cuanto a las indicaciones y 

también por lo que respecta a la especificidad fun-
cional de los dispositivos en el tratamiento de los 
TLP (también en el HD), de lo que se desprende 
desigualdad a la hora de diseñar carteras de servi-
cios y al tratamiento que ha de proporcionar cada 
dispositivo.
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Más concretamente:
• Hay múltiples trabajos sobre la eficacia de las diferen-

tes psicoterapias que enfatizan la necesidad de esta-
blecer un único modelo teórico de referencia com-
partido por todo  el equipo.

• Los resultados de los estudios comparativos entre las 
diferentes psicoterapias, normalmente tienen resulta-
dos a favor de los autores del estudio.

• Todos los tratamientos psicoterapéuticos muestran 
efectos positivos (los pacientes mejoran), pero no es-
pecifican los mecanismos implicados en el mismo.

• Encontramos sólo un trabajo (Grupo de Trabajo de 
la Asociación Española de Neuropsiquiatría -AEN- 
sobre hospitales de día) en el que se especifica la dosis 
terapéutica semanal (20 horas) para considerar que 
un paciente hace tratamiento psicoterapéutico inten-
sivo en el HD.

• No hay ningún trabajo realizado en nuestro contexto 
que evalúe el coste–eficacia, ni tan solo el coste so-
cial/sociosanitario del trastorno y que permita, por 
tanto, planificar, desarrollar y diseñar el HD y el trata-
miento, en función de las necesidades reales ni de las 
dimensiones epidemiológicas del trastorno.

• Ningún trabajo incluye, explícitamente, componen-
tes/objetivos del programa para facilitar la continui-
dad de la atención (transversalidad).

Conclusiones

En base a los resultados obtenidos y a las opiniones 
de expertos, hemos diseñado un programa de trata-
miento de hospital de día intensivo, basado en las si-
guientes  características y con los siguientes componen-
tes terapéuticos:
• Programa terapéutico multicomponente, que propor-

ciona a los pacientes y sus familias un tratamiento in-
tensivo y variable en función de sus necesidades (15 
- 20h/semana), adaptado, también, al perfil de gra-
vedad y severidad de los pacientes atendidos, y a la 
estancia media (de 6 meses).

• Predominan estrategias psicoterapéuticas que combi-
nan la psicoterapia individual y grupal (con más peso 
en el programa) y la psicofarmacología, basadas en 
modelos teóricos de referencia, con evidencia cientí-
fica, y recomendados en las guías clínicas.

• Alta especificidad técnica, con integración y adapta-
ción de 3 modalidades psicoterapéuticas con eviden-
cia científica: psicoteràpia basada en la mentalización 

MBT (Bateman and Fonagy, 2008), terapia dialéctico-
conductual TDC (Linehan, 1993) y psicoterapia fo-
calizada en la transferencia TFP (O. Kernberg). Las 
mencionadas modalidades se implementan en terapia 
individual según una evaluación y una indicación pre-
cisa y rigurosa.

• Se incluyen espacios terapéuticos dirigidos a otras di-
ficultades psicosociales características del trastorno, 
que tienen en cuenta la gravedad y severidad de los 
pacientes atendidos.

• Se incluyen estrategias de abordaje de patologías co-
mórbidas características de los pacientes atendidos, 
sobre todo en abuso/dependencia de tóxicos, para 
optimizar el tratamiento.

• Tal y como recomiendan, tanto las guías clínicas como 
los expertos, trabajamos con un contrato terapéutico 
con cláusulas anticipatorias, prestando especial aten-
ción a la co-responsabilización del paciente en el tra-
tamiento.

• El programa incluye acciones concretas que faciliten 
la integración, la coherencia, la continuidad del cuida-
do, el relevo terapéutico y el trabajo específico de la 
transversalidad.

• El equipo es interdisciplinario, con dos profesionales 
responsables permanentes para cada paciente en el pro-
grama. En la Tabla 1 (ver Anexo) se muestran los com-
ponentes del programa de hospital de día intensivo.

Algunas recomendaciones

– Es fundamental realizar más estudios sobre los trata-
mientos específicos para los  TLP en hospital de día 
(indicaciones y perfiles, componentes terapéuticos, 
dosis - horas a la semana-, duración del tratamiento), 
que clarifiquen y permitan unificar y definir con pre-
cisión su especificidad técnica y funcional y permitan, 
así, optimizar resultados.

– Es necesario realizar estudios coste–beneficio del 
hospital de día.

– Los programas de tratamiento en el HD deberían 
incluir acciones facilitadoras de la integración y co-
herencia del tratamiento, no solo en el propio HD, 
sino también entre dispositivos (un solo programa 
terapéutico).
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Anexo

Tabla 1: Componentes del programa terapéutico en los Hospitales de Día de CPB

Psicoterapias:
▪ De grupo: TDC, MBT.
▪ Individual: según indicación. Adaptación  DBT, MBT o TFP.

Atención a familias:
▪ Entrevistas psicoterapéuticas unifamiliares.
▪ Grupo de familias.

Espacios socio- terapéuticos:
▪ Grupo de orientación y motivación social.
▪ Tertulia.
▪ Taller literario.

Espacios de trabajo de la atención, la ansiedad, la planificación:
▪ Mindfulness /relajación.
▪ Taller de objetivos.

Espacios de educación para la salud y expresivos:
▪ Grupo de promoción de la salud.
▪ Expresión artística.

Espacios de trabajo de la continuidad de cuidados/relevo terapéutico:
▪ Circuitos (red de salud mental y adicciones).
▪ Elaboración e implementación de protocolos específicos de trabajo, especialmente con los centros de salud men-

tal de adultos (CSMA), urgencias, unidades de agudos y subagudos, que regulen: perfiles, indicaciones, objetivos, 
derivaciones, referentes, procedimientos, plazos, etc.

▪ Transversalidad: un único programa terapéutico en todos los dispositivos.
▪ Reuniones periódicas con los dispositivos.
▪ Coordinaciones específicas / acciones conjuntas: dispositivos CPB (hospitales de día, Clínica Llúria, CSMA), 

unidades de agudos y CSMA de sectores de referencia.
▪ Coordinaciones “casi en tiempo real”.
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Actividades asistenciales del hospital de día
en el hospital general

laura Cardete* y roCío Martín-santos**

El hospital de día (HD) del servicio de psiquiatría 
del hospital general es un espacio asistencial multidis-
ciplinar, intensivo y personalizado de hospitalización 
parcial donde se atienden a pacientes con diferentes 
patologías. Es un dispositivo asistencial “puente” para 
aquellos pacientes que han sido dados de alta pero que 
requieren de un seguimiento y monitorización conti-
nuada, permitiendo disminuir la estancia media de hos-
pitalización (thecochranelibrary.com). Por otra parte, se 
trata de un dispositivo que posibilita la atención a los 
pacientes en descompensación o en precrisis, lo cual 
evita descompensaciones graves que pueden conducir 
al ingreso hospitalario. Además es el lugar idóneo para 
tratar situaciones que requieren intervenciones de ca-
rácter más intensivo y especializado que la visita am-
bulatoria normal (en tiempos y frecuencia), como son 
manejo (Vieta et al, 2009) y monitorización de trata-
mientos complejos (Nielsen et al, 2011), desintoxica-
ciones ambulatorias (Soyka y Horak, 2004) o terapia 
electroconvulsiva (Chanpattana y Sackeim, 2010).

En este trabajo se pretende mostrar las diferentes ac-
tividades realizadas al HD a lo largo del año 2009 en 
nuestro servicio de psiquiatría de adultos, de un hospi-
tal general, centrándonos especialmente en dos aspec-
tos:
• Breve descripción de la organización, objetivos y meto-

dología de las diferente actividades asistenciales del HD.
• Estudio transversal, observacional, de la actividad rea-

lizada a lo largo de un año en el HD. Recogida de da-
tos sociodemográficos y clínicos. Análisis descriptivo 
y univariado de la muestra. SPSS vs 15.

Descripción de la organización, objetivos y meto-
dología del HD

El HD de nuestro servicio está organizado alrede-
dor de cuatro actividades básicas: módulo tratamien-
to intensivo, monitorización de psicofármacos, terapia 
electroconvulsiva y programa de psicoeducación de 
familiares.

Módulo de tratamiento intensivo
Capacidad: 6-8 pacientes.
Horario: 9h-15h de lunes a viernes.
Duración: 1-8 semanas.
Personal: Enfermera, psiquiatra, psicólogo, terapeuta 
ocupacional y trabajador social.
Indicaciones: Reagudización de la enfermedad, estabili-
zación de la mejora clínica, reestructuración terapéutica 
y tratamiento de desintoxicación ambulatoria.

Módulo de monitorización de psicofármacos
Capacidad: 200 pacientes.
Horario: 8-9h y 12-14h de lunes a viernes.
Personal: Enfermera y psiquiatra.
Indicaciones: Mejorar la adherencia al tratamiento, re-
sistencia al tratamiento, comorbilidad médica, efectos 
secundarios, embarazo y utilización de fármacos de 
margen estrecho.
Visita monitorización: Visita de enfermería: control de cons-
tantes, ICG, escala de efectos secundarios UKU, analítica.
Visita médica: evaluación psicopatológica, efectos se-
cundarios y ajuste de las dosis de tratamiento.

Psicopatol. salud ment. 2011, M3, 41-43
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Terapia electroconvulsiva (TEC)
Capacidad: 150 pacientes (adultos y niños/adolescentes).
Horario: 8-16h de lunes a viernes.
Personal: Enfermera, auxiliar de enfermería, auxiliar sa-
nitario, psiquiatra y anestesista.
Visitas de evaluación preTEC: paciente y familia: en-
fermera, psiquiatra y anestesista. Obtención de los con-
sentimientos informados por escrito.
Indicaciones: Resistencia al tratamiento, catatonía, riesgo 
de autolisis, depresión psicótica, cicladores rápidos, co-
morbilidad médica, y embarazo.

Psicoeducación familiar
Familiares: de pacientes ingresados a la sala de hospita-
lización completa y al módulo intensivo del HD.
Horario: 14-16h de lunes a viernes.
Personal: Enfermera y psicólogo.
Indicaciones: Informar de la red social y asistencial de sa-
lud mental, dar información básica sobre las enferme-
dades mentales y los tratamientos, enseñar estrategias 
de detección precoz de recaídas.

Actividad realizada durante el año 2009

A lo largo del año 2009 se llevaron a cabo un total de 
3.228 visitas, que corresponden a 393 pacientes atendi-
dos por un equipo de profesionales multidisciplinares 
(trabajador social, terapeuta ocupacional, enfermeras, 
auxiliar de enfermería, anestesistas, psicólogos y psi-
quiatras). Comentamos a continuación los resultados 
de cada módulo asistencial.

Módulo de tratamiento intensivo
Inicio: Mayo de 2009.
Número de visitas: 620.
Número de pacientes: 42, de los cuales 21 son hombres 
(50%). La edad media (DS) de 44,7 (11,3) años.
Derivación: 40% de la sala de hospitalización completa.
Procedencia: 75% de Barcelona.
Motivo de ingreso: 37% desintoxicación de sustancias psi-
coactivas; 22% por descompensación aguda; 22% para 
estabilización de la enfermedad; 11% para reestructu-
ración del tratamiento.

Módulo de monitorización de psicofármacos
Número de visitas: 1.009.
Número de pacientes: 216, de los cuales 139 son hombres 
(64,4%). La edad media (DS) de 38,9 (12,2) años.

Número visitas/paciente: 4,7 (4,8).
Diagnóstico (DSM-IV-R): Esquizofrenia 69%, trastorno 
esquizoafectivo 8%, trastorno bipolar: 5,5% y otros 
5,5%.
Fármacos monitorizados: El 87% de los pacientes tratados 
con clozapina y el 13% con otros fármacos (risperido-
na consta, antidepresivos, sales de litio, etc.).
Procedencia: El 65% de Barcelona, distrito de la Esque-
rra; el 10% del resto de la ciudad y el 25% de otras 
poblaciones de Cataluña.

Terapia electroconvulsiva (TEC)
Número de visitas: 1.560 (33% TEC mantenimiento).
Número de pacientes: 116.
Número de visitas/paciente: 13,5 (9,3).
Adultos: 103 (88,8%), de los cuales 51,3% son hombres. 
La edad media (DS) de 51,3 (17,1) años.
Niños/Adolescentes: 13 (11,2%) y el 38,5% son chicos. La 
edad media (DS) de 15,6 (1,3) años.
Diagnósticos (DSM-IV-R). Adultos: Trastorno bipolar 
42%, esquizofrenia 24%, trastorno esquizoafectivo 
21%, y un 13% depresión mayor.
Niños/Adolescentes: esquizofrenia 83% y trastorno esqui-
zoafectivo 17%.
Procedencia. Adultos: 62% Barcelona y el 32% del resto 
de Cataluña. Niños/Adolescentes: Barcelona 40%, Ca-
taluña 33% y de España 25%.

Psicoeducación familias
Inicio: mayo 2009.
Número familias atendidas: 10.
Perfil: Familiares de primeros episodios psicóticos.

Conclusiones

Dentro de la organización sanitaria actual, tenden-
te a disminuir el número de camas hospitalarias y a 
aumentar el volumen de actividad ambulatoria inten-
siva, el hospital de día es un dispositivo en crecimien-
to. A lo largo de 2009, los diferentes programas de 
nuestro hospital de día dentro del hospital general 
permitieron la atención de un importante número de 
pacientes con trastornos mentales graves, la mayor 
parte del área de influencia del hospital, que se han 
beneficiado de una atención personalizada, multidis-
ciplinar e intensiva dentro del continuum asistencial 
entre la hospitalización completa y la atención am-
bulatoria.
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aleJandra Pinto-Mezaa1, grushenka CoMasB1, Christian CuñatC1,
taMas FerenCd1 y enriC ViCense1

De acuerdo al DSM-IV-TR (APA, 2009), se define 
el trastorno límite de la personalidad (TLP) como un 
patrón general de inestabilidad en las relaciones inter-
personales, la autoimagen, la afectividad y una notable 
impulsividad, que comienzan al principio de la edad 
adulta y se dan en diversos contextos.

En la literatura podemos encontrar que en la pobla-
ción general se han descrito prevalencias de TLP entre 
el 1% y el 2,8%. En la atención primaria de EEUU un 
6,4% de los pacientes que se visitan tendrían un TLP. 
Además, cerca del 80% de las personas en tratamiento 
por un TLP son mujeres. No obstante, las diferencias 
de género son mucho menores en muestras de pobla-
ción general. Existe una gran escasez de estudios sobre 
el TLP en adultos mayores; la mayoría de los existentes 
contemplan muestras de entre 40 y 50 años. También se 
ha observado que el TLP aparece asociado a las clases 
sociales bajas y menores niveles de educación (Hunt, 
2007; Paris, 2005a; 2005b).

Los estudios señalan que con la edad disminuye la 
impulsividad, no obstante, la inestabilidad afectiva o 
en las relaciones interpersonales parecen mantenerse 
estables. Además, conforme pasan los años, muchos 
pacientes dejan de cumplir los criterios DSM-IV-TR 
para TLP, lo que plantea la cuestión de la mejoría o el 
cambio sintomatológico (Hunt, 2007).

A nivel diagnóstico, el amplio rango sintomatológi-
co del TLP hace que muchas veces sea un trastorno 
que se solape o confunda con otros. La comorbilidad 
con trastornos del Eje I es frecuente, en especial con el 
episodio depresivo mayor, el trastorno bipolar o la es-

quizofrenia. Además, es frecuente la comorbilidad con 
trastornos por uso de sustancias (Paris 2005b, Zanarini 
et al, 2004). También es frecuente la comorbilidad del 
TLP con otros trastornos del Eje II como trastornos 
de personalidad paranoide, evitativo y dependiente. No 
obstante, la comorbilidad del TLP con otros trastornos 
del Eje II va disminuyendo con el tiempo, en especial si 
el TLP remite (Zanarini et al, 1998 y 2004).

El programa de atención a personas con TLP del 
Parc Sanitari Sant Joan de Déu comenzó a funcionar en 
enero del año 2007. Desde entonces, viene acogiendo 
las demandas de evaluación y tratamiento de las perso-
nas que sufren este trastorno.

La derivación de un paciente se realiza desde los cen-
tros de salud mental. Tanto psiquiatras como psicólo-
gos solicitan una primera evaluación para un paciente 
que se sospecha pudiera padecer un TLP. Dentro de los 
quince días que siguen a la derivación un psicólogo del 
equipo (formado actualmente por tres psicólogos y un 
psiquiatra) se pone en contacto con el paciente y le da 
una primera visita.

El proceso de evaluación

El proceso de evaluación tiene por objetivo prin-
cipal establecer un diagnóstico del eje II y evaluar el 
cumplimento de los criterios de inclusión/exclusión. 
Son criterios de inclusión tener el diagnóstico de TLP 
como diagnóstico principal y tener las habilidades mí-
nimas como para poder beneficiarse de un proceso 
de psicoterapia. Son criterios de exclusión los rasgos 
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antisociales de personalidad y la presencia de rasgos 
y síntomas psicóticos que impidan el trabajo terapéu-
tico. Una vez finalizado el proceso de evaluación el 
paciente puede ingresar al programa o ser devuelto a 
profesional que realizó la derivación con un informe 
de resultados e indicación terapéutica.

El proceso de evaluación puede durar entre cinco y 
ocho sesiones (entre mes y medio y dos meses). Du-
rante este periodo se realizan entrevistas clínicas al 
paciente y, si es necesario, a familiares, se administran 
instrumentos psicométricos y se realiza una entrevista 
de devolución. En esta entrevista se explican al pa-
ciente los resultados. Si entra al programa se le explica 
su funcionamiento y se pacta un contrato terapéutico.

Los instrumentos de evaluación que se utilizan son:
• Versión en español 5.0 de la entrevista MINI: Mini 

International Neuropsychiatric Interview para evaluar 
trastornos del Eje I (Ferrando et al, 1999).

• Entrevista SCID-II: Entrevista clínica estructurada para 
los trastornos de la personalidad del Eje II del DSM-IV 
(First, 1999).

• Versión española de la DIB-R: Diagnostic Interview for 
Borderlines-Revised (Barrachina et al, 2004).

• Versión española de la Escala de Impulsividad de 
Plutchik (Rubio et al, 1998a).

• Versión española de la Escala de Riesgo Suicida de 
Plutchik (Rubio et al, 1998b).

• Versión española de la SASS: Escala Autoaplicada de 
Adaptación Social (Bobes et al, 1999).

El tratamiento

El tratamiento de las personas con TLP contempla 
sesiones de psicoterapia individual, sesiones de grupo 
de entrenamiento en habilidades, sesiones de grupo 
para los familiares de los pacientes y farmacoterapia. 
Los pacientes no realizan todos estos tratamientos 
necesariamente. La psicoterapia individual es el pilar 
fundamental del tratamiento y puede ser la única mo-
dalidad aplicada, aunque la mayoría de los pacientes 
recibe farmacoterapia y participa en al menos un gru-
po de entrenamiento en habilidades. Los familiares de 
los pacientes son invitados a participar de las sesiones 
grupales de apoyo.

La psicoterapia individual se enmarca en un mode-
lo teórico mixto que combina elementos de la terapia 
dialéctico-conductual de Marsha Linehan (1993a) y ele-
mentos de la psicoterapia de orientación psicodinámica. 

La terapia suele tener una frecuencia de una a dos se-
siones semanales y es un proceso supervisado quince-
nalmente por un supervisor experto. Los objetivos de 
la psicoterapia individual son: reducir las conductas que 
comprometen la integridad física; reducir las conductas 
que interfieren con la terapia; reducir las conductas dis-
ruptivas fuera de la sesión y reducir las conductas que 
interfieren con la calidad de vida.

Habitualmente antes de iniciar la psicoterapia indi-
vidual se realiza una fase de pre-tratamiento que tie-
ne por objetivo sensibilizar al paciente, favorecer la 
creación de un vínculo, lograr compromiso y acuerdo 
terapéutico. Durante el tratamiento el terapeuta busca 
favorecer el desarrollo de habilidades para que el pa-
ciente pueda pensar acerca de lo que le ocurre (obser-
var y describir sus pensamientos), abordar su vulnera-
bilidad emocional y bloquear las conductas impulsivas 
a través de crear límites, enseñar a pedir ayuda y a 
comunicar los estados emocionales. No obstante es 
importante tener en cuenta que los pacientes con TLP 
son pacientes que presentan dificultades para apren-
der de la experiencia.

Las sesiones de grupo de entrenamiento en habili-
dades se basan en el modelo dialéctico-conductual de 
Linehan (1993b). Son sesiones una vez por semana 
que duran una hora y media. Se trata de grupos cerra-
dos de 6 a 8 participantes con 2 terapeutas. Durante 
las sesiones se desarrollan cuatro módulos de habili-
dades: conciencia (mindfulness), tolerancia al malestar, 
regulación emocional y efectividad interpersonal. En 
total, las sesiones duran unos 4 o 5 meses. Al inicio 
cada paciente se compromete a cumplir con un con-
trato terapéutico que refleja las normas de funciona-
miento. En cada sesión se revisan los deberes asigna-
dos la semana anterior (autorregistros), se realiza una 
breve pausa, se enseña material nuevo y se discuten 
nuevas habilidades.

Los objetivos de las sesiones de grupo de entrena-
miento en habilidades son: reducir el caos en las rela-
ciones interpersonales, las fluctuaciones de ánimo, la 
impulsividad y la confusión acerca de sí mismo (dis-
torsiones cognitivas) y aumentar las habilidades para 
desarrollar una mayor conciencia de sí mismo, las ha-
bilidades para tolerar el malestar, las habilidades para 
la regulación de las emociones y las habilidades para la 
efectividad interpersonal.

Las sesiones de grupo para familiares de personas con 
TLP buscan dar apoyo y contención a los familiares de 
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estos pacientes. Se trata de un grupo abierto sin límite 
de participantes (salvo el aforo de la sala), con sesiones 
no dirigidas y sin la presencia de los pacientes. Son rea-
lizadas por dos terapeutas con una frecuencia de una 
sesión al mes, de una hora y media de duración. La 
participación de los familiares es pactada previamente 
con el paciente puesto que primero está el vínculo 
con él. Algunos familiares requieren de un abordaje 
previo (algunas sesiones de sensibilización y vincula-
ción). Las sesiones de grupo para familiares son su-
pervisadas mensualmente por un supervisor experto.

Los objetivos de estas sesiones son: brindar apoyo 
en la convivencia con las personas afectadas por TLP, 
brindar contención (afrontar el malestar de modo 
de poder convivir mejor con el sufrimiento), dar la 
posibilidad de generar una imagen más humana del 
paciente y su sufrimiento (menos tóxica y negativa), 
ayudar a los familiares a entender lo que no entienden 
y universalizar el sufrimiento.

La farmacoterapia de los pacientes con TLP es com-
pleja y variable. No obstante, en el programa se siguen 
ciertos principios fundamentales. Se intenta mantener 
la monoterapia de antidepresivos y antipsicóticos. Se 
intenta prescribir la dosis mínima necesaria (pues se ha 
observado mala tolerancia a dosis elevadas de antipsi-
cóticos). Se intenta minimizar el uso de benzodiacepi-
nas. En la elección de antidepresivos se prefieren los 
inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 
(sertralina, paroxetina). Los antipsicóticos más utili-
zados son el aripiprazol, olanzapina y quetiapina. Los 
estabilizadores más utilizados son el topiramato y la-
motrigina.

Limitaciones, dificultades y retos de futuro

Tras cuatro años de funcionamiento, el equipo del 
programa se ha enfrentado a la dificultad que repre-
senta dar cobertura sólo a personas con TLP. Tras las 
evaluaciones hemos observado un gran número de 
personas con otros trastornos de la personalidad para 
los que, de momento, no existe una intervención espe-
cífica desde nuestra institución.

Por otro lado, la duración del tratamiento es un as-
pecto problemático pues hemos observado que mien-
tras algunos pacientes se benefician de un tratamiento 
de uno o dos años, otros parecen requerir un apoyo 
más prolongado en el tiempo.

Otra dificultad es cómo podemos medir el cambio 

de estos pacientes y la calidad del programa: ¿cuáles 
son los mejores indicadores? Si bien, a la fecha, el pro-
grama cuenta con psicólogos y psiquiatra, hemos ob-
servado la necesidad de incorporar nuevos profesiona-
les como por ejemplo un asistente social. Finalmente, 
una dificultad importante que requiere de trabajo es 
la desvinculación del paciente del programa para su 
reinserción en los dispositivos habituales (centros de 
salud mental y otros).
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RESUMEN 
El tratamiento de las adicciones a lo largo treinta años en Cataluña y en España ha experimentado una constante 

adaptación terapéutica a las tipologías de los usuarios, según el tipo de adicción, las patologías asociadas, la situación 
sociofamiliar, educativa, jurídica, etc. Durante los últimos años, hemos visto como aumentaba el número de adictos 
con trastornos mentales (patologías duales). La relación entre la red de drogas y la de salud mental en los últimos años 
se ha ido consolidando. En la actualidad nos encontramos con dispositivos como los hospitales de día, incorporados 
en una u otra de las redes, para dar respuesta a las personas adictas que, por motivos diversos, necesitan un servicio de 
mayor contención que el simple tratamiento ambulatorio. PALABRAS CLAVE: adicción, patología dual, atención a las 
drogodependencias, desintoxicación. 

ABSTRACT 
Day hospital anD suBstance aBuse DisorDers. The treatment of  substance abuse in Catalonia and Spain has undergo-

ne an ongoing therapeutic adaptation during the last thirty years. Therapeutic approaches have had to adapt to the diffe-
rent types of  patients, types of  addiction, mental health comorbid disorders, as well as to socio-familial, educational and 
legal circumstances amongst others. During recent years we have seen how the number of  patients with addictions and 
comorbid mental disorders (dual pathology) has increased. The interrelationship between drug treatment institutions 
and mental-health services has been strengthened. Nowadays, day-hospital services are incorporated into healthcare 
assistance networks to improve the therapeutic approaches available for addicted patients needing greater containment 
facilities than those available for addicted patients needing greater containment facilities than those available in out-
patient services. KEY WORDS: addiction, dual pathology, drug dependency care, disintoxication.

RESUM 
hospital De Dia i patologia aDDictiva. El tractament de les addiccions al llarg de trenta anys a Catalunya i Espanya 

ha experimentat una constant adaptació terapèutica a les tipologies dels usuaris, segons el tipus d’addicció, les patologies 
associades, la situació sociofamiliar, educativa, jurídica, etc. Durant els últims anys, hem vist com augmentava el nombre 
d’addictes amb trastorns mentals (patologies duals). La relació entre la xarxa de drogues i la de salut mental en els últims 
anys s’ha anat consolidant. En l’actualitat ens trobem amb dispositius com els hospitals de dia, incorporats en una o altra 
de les xarxes, per donar resposta a les persones addictes que, per motius diversos, necessiten un servei de major conten-
ció que el simple tractament ambulatori. PARAULES CLAU: addicció, patologia dual, atenció a les drogodependències, 
desintoxicació.

Son ya más de treinta años de tratamiento a las adic-
ciones en nuestro país. A lo largo de estos años se ha 
trabajado desde un modelo de atención bio-psico-
social educativo  integral e integrador, creándose una 
red específica de atención a las drogodependencias: 
centros de tratamiento ambulatorio (CAS), unidades 

hospitalarias de desintoxicación (UHD), comunidades 
terapéuticas, centros de día, centros de actividades, pi-
sos de inserción, etc. Asimismo, en la última década 
han ido creciendo los casos de personas con patología 
dual. El paciente con esta patología se considera un 
enfermo grave, de evolución crónica que requiere la 
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utilización intensiva y prolongada de recursos sanita-
rios y sociales, lo cual ha hecho que fuera imprescin-
dible establecer relaciones de coordinación y comple-
mentariedad entre las redes de drogodependencias y 
de salud mental.

A lo largo de los últimos años se han creado los hos-
pitales de día que, desde una fórmula de tratamiento 
ambulatorio sin necesidad de ingreso o posterior a él, 
ofertan una asistencia a donde el paciente, con escasa 
contención personal y familiar, puede asistir varias ho-
ras diarias y beneficiarse de la supervisión de la medi-
cación, de atención terapéutica individual y grupal, de 
talleres, programas de inserción etc.

Los hospitales de día, se han creado con característi-
cas y oferta asistencial diferentes, en función de las ne-
cesidades y de las tipologías de los pacientes que llegan 
a cada servicio. Así, el Hospital de Sant Pau en Barcelo-
na, dentro de la oferta asistencial a las drogodependen-
cias -unidad de internamiento para la desintoxicación y 

tratamiento ambulatorio-, creó el Hospital de Día para 
aquellos pacientes que después de hacer una desintoxi-
cación necesitan supervisión diaria o de contención en 
algún momento de su evolución. Su atención terapéu-
tica es amplia y global, se realizan terapias individuales, 
grupales, control de recaídas, etc.

En esta línea, la Clínica Galatea dentro del programa 
PAIM/RETORN para personal sanitario (médicos y 
enfermeras) y con una oferta asistencial amplia creó en 
2001 un hospital de día que desde la intervención gru-
pal realiza un abordaje integral. El CAS del Hospital 
de Valle Hebrón, dentro del Programa de Reducción 
de Daños, cuenta con un hospital de día donde oferta 
programas de sala de consumo supervisado, intercam-
bio de jeringuillas, programa de higiene, entre otros. 
Los programas de reducción de daños son la puerta de 
entrada de drogodependientes en consumo activo y en 
situación de marginalidad, hacia la red normalizada, de 
salud, servicios sociales, etc.

Psicopatol. salud ment. 2011, M3, 49-50
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Hospital de día de adicciones:
creación, modelo teórico y experiencia

Mª Cristina Pinet oguéa, Fanny Batlle Batllea,
Miguel guadarraMa guillenB y anna Millet Pi-FiguerasB

La Unidad de Toxicomanías del Hospital de Sant Pau 
se inauguró en 1987, gracias a una donación privada de 
CITRAN. En 1990, se inició el proyecto de hospitali-
zación parcial, hospital de día (HD), con el propósito 
de ofrecer a los pacientes una prolongación del ingreso 
hospitalario, para estabilizar su proceso terapéutico. En 
los primeros programas el espacio era común con la 
sala de ingreso completo y todos los pacientes presen-
taban un trastorno por el mismo tipo de sustancia. Por 
el momento histórico en que se inició, la primera expe-
riencia fue con pacientes heroinómanos, posteriormen-
te con pacientes en programa de metadona y después 
con pacientes con alcoholismo.

Tras un intenso debate clínico en que participaron 
todos los profesionales de la Unidad, en el año 2005 se 
inauguró un nuevo modelo de intervención en HD, que 
es el presentaremos a continuación.

Material y método

A partir de 2005 se ejecuta un nuevo modelo de in-
tervención centrado en el hospital de día como dispo-
sitivo propio, no tanto como de seguimiento posterior 
al ingreso hospitalario convencional. El HD se inicia 
con un espacio y un horario independiente de la sala de 
ingreso. Los usuarios proceden de la Unidad de Toxi-
comanías y también de otros recursos de drogodepen-
dencias de Cataluña.

En este dispositivo tienen entrada usuarios con dife-
rentes trastornos por uso de sustancias, considerándose 
principalmente tres modalidades terapéuticas:
• Prolongación del tratamiento supervisado tras el alta 

hospitalaria.
• Desintoxicación ambulatoria con supervisión inten-

siva.
• Contención de usuarios con escaso o nulo soporte 

social y problemas de conducta.
El espacio de HD pasa a considerarse una herra-

mienta imprescindible en el proceso de deshabituación, 
conteniendo y acompañando al usuario en el proceso 
de recuperación, cambio y adquisición de patrones sa-
ludables.

Resultados

El número de usuarios en cada periodo puede lle-
gar a ser de 30, que se dividen en tres grupos según el 
objetivo terapéutico y la disponibilidad horaria (Tabla 
1). Hay una planificación semanal de actividades, con 
visitas médicas y psicológicas y recogida de orina para 
control de tóxicos (Tabla 2). El marco de referencia del 
trabajo en el hospital de día se basa en tres puntos prin-
cipales: el autocontrol, la autoestima y la motivación 
que se elaboran a través de talleres psicoeducativos y 
grupos terapéuticos.

Entre el año 2006 y 2008 se iniciaron un total de 306 
episodios de tratamiento. El 69,1% de los usuarios eran 
varones, con una media de edad de 40,4 años (DS 9,7).

Por lo que respecta al tipo de programa en el que par-
ticiparon, el 57,6% (n = 177) de los usuarios estuvieron 
en el programa completo (A) y el 42,4% (n = 129) en 
el programa parcial (B). Las sustancias que más casos 
presentaron fueron la cocaína en un 51,2%, seguida del 
alcohol (31,9%). Así mismo, un número importante de 
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usuarios estaban en programas de metadona (25,1%).
En cuanto a la finalización del tratamiento, el 76,3% 

de los pacientes lo acabaron de forma correcta. En 
2008 se inició la utilización de la Escala de Autoestima 
de Rosenberg (Martin Albo et al, 2007) al comienzo y al 
final del tratamiento, siendo el resultado de un aumento 
de la autoestima en un 95% de los usuarios.

Discusión

La creación de un clima terapéutico y de la informa-
ción adecuada, pueden proporcionar las herramientas 
necesarias para ser capaz de gestionar las crisis que 

se producen en el proceso de crecimiento personal 
de pacientes drogodependientes. Nuestra experiencia 
asistencial demuestra que es importante la utilización 
de estas técnicas en el seno de un dispositivo como 
HD, para el tratamiento de diferentes conductas adic-
tivas.
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Tabla 1. Tipos de programa, horario y tiempo de estancia

 GRUPO A GRUPO B POST-ALTA

Núm. Pacientes 11 11 4-8
Horario 10-17,30 10-13,30 Horario laboral
Tiempo de estancia 8 semanas 8 semanas 4 semanas

Tabla 2. Horario semanal de actividades

PROGRAMA Hora Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes
A o B 10h Entrada

Medicación
Entrada
Medicación

Entrada
Medicación

Entrada
Medicación

Entrada
Medicación

10,30h
12,30h

Grupo de
revisión

Grupo de
familias

Grupo de
estrategias

Sauna Salida 
cultural

12,30h
13,30h

Técnicas
Relajación

Taller Yoga Sauna Salida 
cultural

A 15-16h Salida
grupal

Salida
grupal

Salida
grupal

Salida
grupal

16h
17,30h

Plástica Video
informativo

Taller Grupo
prevención

18h Salida Salida Salida Salida
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Los profesionales de la salud enferman igual que la 
población general, pero su actitud frente a los trastor-
nos mentales puede agravar la situación, al tender a 
minimizarlos o a negarlos, a automedicarse y al eleva-
do temor a la estigmatización que sufre el profesional 
sanitario enfermo si solicita ayuda a los dispositivos 
asistenciales generales. Situación que conlleva el apla-
zamiento de la búsqueda de soluciones y al agrava-
miento de las consecuencias de la enfermedad, gene-
rando un alto riesgo de mala praxis que puede derivar 
en graves perjuicios para la población atendida por 
dichos profesionales (Casas et al, 2004).

La American Medical Association (AMA) advertía en 
1972 que un médico podía ver afectada negativa-
mente su práctica profesional a causa de problemas 
psíquicos y/o conductas adictivas. Distintos estudios 
han evidenciado que la prevalencia de abuso de sus-
tancias es más alta en la población médica que en la 
población general. Alrededor del 10-12% de los mé-
dicos en los Estados Unidos presentan un trastorno 
por dependencia de sustancias (McLellan et al, 2008). 
Algunas de las hipótesis para argumentar esta eleva-
da prevalencia de consumo de drogas entre médicos 
son: la facilidad de acceso a sustancias adictivas, los 
altos índices de estrés y de burnout entre el colectivo 
(Canadian Physician Healt Program, 2003) así como que 
el 37% de los médicos se autoprescriben para paliar 
el malestar (Laure, 2000).

En 1973 la AMA publicó el informe “el médico en-
fermo” del que se desprendían dos grandes recomen-
daciones: la necesidad de establecer por parte de las 
sociedades médicas estatales, programas orientados a 

identificar y tratar médicos enfermos, y la necesidad 
de desarrollar las medidas legislativas que permitieran 
disponer de acciones punitivas en caso necesario. La 
creación de programas específicos para profesionales 
de la salud responde a la convicción que los colegios 
profesionales pueden garantizar la capacidad profe-
sional de sus colegiados enfermos si disponen de la 
posibilidad de detectar, tratar y realizar un seguimien-
to de dichos profesionales evitando la mala praxis 
como consecuencia de su patología psiquiátrica y en 
especial la causada por el consumo de alcohol, psico-
fármacos o drogas ilegales (Casas et al, 2004).

En este contexto, en 1998 y bajo los auspicios del 
Colegio de Médicos de Barcelona y el apoyo de la 
administración sanitaria catalana, se pone en marcha 
el Programa de Atención Integral del Médico Enfer-
mo (PAIME) con una doble finalidad: en primer lu-
gar, atender de manera especializada a médicos que 
sufren trastornos mentales y/o adicciones y en se-
gundo lugar, asegurar al ciudadano que estos médi-
cos están capacitados para ejercer la medicina (Casas 
et al, 2001). Posteriormente se adhirieron el resto de 
colegios de médicos catalanes y progresivamente un 
número importante de colegios del resto de España 
y se incorporo el Colegio de Enfermería con el pro-
grama RETORN.

La organización del programa PAIME/RETORN 
(P/R) de Barcelona está compuesta por una estructura 
gerencial y administrativa, una comisión de ayuda al 
médico enfermo, una unidad de peritaje psiquiátrico y 
una unidad asistencial que dispone de consultas exter-
nas, una sala de hospitalización y un hospital de día.
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Desde el inicio del programa, la demanda de trata-
miento por un motivo relacionado con el consumo de 
sustancias ha sido elevada, siendo el alcohol la principal 
sustancia motivo de intervención. En relación al proce-
so adictivo sabemos que uno de cuatro médicos recae, 
al menos una vez, siendo los anestesistas los especialis-
tas que tienen una mayor prevalencia de consumo y que 
el consumo de opiáceos, la comorbilidad psiquiátrica y  
el abuso de sustancias en la historia familiar incremen-
tan el riesgo de recaída (Domino et al, 2005).

Hay suficientes evidencias científicas que sugieren 
que los médicos tienen un gran potencial para mejo-
rar su adicción y probablemente su patología mental 
si disponen de un tratamiento adecuado (Tyssen 2007, 
Carinci y Christo 2009). La evolución positiva en el 
tratamiento de las adicciones en médicos ha sido rela-
cionado con: seguimiento longitudinal completo, con-
tinuidad en la psicoterapia de grupo, controles toxico-
lógicos, contrato terapéutico y supervisión profesional 
(Gastfriend, 2005). Los estudios sobre la efectividad en 
la intervención en adicciones en programas específicos 
para personal sanitario muestran resultados positivos 
a los cinco años de seguimiento con un porcentaje de 
reincorporación al trabajo de los pacientes atendidos 
del 78,7% (McLlellan et al, 2008).

Los estudios han mostrado que las intervenciones 
psicosociales (principalmente la terapia motivacional y 
la cognitivo conductual) son tratamientos eficaces en 
personas dependientes (Dutra et al, 2008). A su vez, las 
intervenciones grupales en conductas adictivas mues-
tran una eficacia igual y superior a las individuales con 
un menor coste (Monrás et al, 2000).

Del 1998 hasta febrero del 2008 el tratamiento de 
las adicciones en el Programa P/R se realizó de forma 
convencional combinando el tratamiento farmacológi-
co con la psicoterapia individual y grupal semanal y en 
los casos que lo necesitaron se realizó un ingreso de 
desintoxicación. Los resultados obtenidos no se han 
objetivado pero la percepción clínica era similar a la 
que reportaba la literatura internacional, es decir, que 
los médicos enfermos realizaban una buena evolución 
en relación a su trastorno adictivo consiguiéndose una 
buena tasa de reincorporación laboral.

No obstante, se consideró que el Programa P/R de-
bía mejorar la oferta terapéutica que los profesiona-
les de la salud recibían, sobre todo dirigida a asegurar 
desde un principio la abstinencia del paciente, a la ad-
quisición de conciencia de enfermedad y al desarrollo 

de habilidades para consolidar la abstinencia. Por este 
motivo se diseñó un nuevo modelo de de intervención 
que se implementó en marzo de 2008. El Programa 
de Abordaje a la Adicciones resultante se estructura 
en dos fases: La primera consiste en una modalidad 
intensiva de un mes de duración que se realiza en un 
formato de Hospital de Día, que es la que presentamos 
en este documento, y la segunda es la continuidad del 
abordaje desde la perspectiva convencional (con el for-
mato mencionado anteriormente). Debe señalarse que 
a lo largo de todo el proceso, el paciente mantiene la 
relación terapéutica con su psiquiatra que establece el 
abordaje psicofarmacológico pertinente.

Hospital de Día PAIME/RETORN. Material y méto-
dos. 

Desde febrero del 2008, el hospital de día P/R foca-
liza su intervención en el tratamiento de las conductas 
adictivas en el personal sanitario, instaurando un pro-
grama intensivo, estructurado y protocolizado con los 
siguientes objetivos:
• Aumentar la adherencia al tratamiento de los pacientes.
• Intensificar la intervención en las fases iniciales de 

tratamiento.
• Reducir las estancias en la Unidad de Internamiento.
• Promover un mayor conocimiento del trastornos 

adictivos.
• Adquirir mayor conciencia de enfermedad.
• Incrementar las habilidades personales para afrontar 

situaciones de riesgo.
• Disminuir a medio y largo plazo las recaídas.

El motivo de la focalización de la intervención en di-
cho tipo de trastornos se debe a que son los que entra-
ñan un mayor riesgo de mala praxis entre sanitarios, el 
control de la cual es uno de los argumentos centrales de 
la creación de programas específicos para profesionales 
de la salud.

El hospital de día forma parte de la Intervención 
Grupal del Programa de Conductas Adictivas del P/R, 
tiene una capacidad de 15 plazas y el personal está inte-
grado por un psiquiatra coordinador, tres psicólogos a 
tiempo parcial y una enfermera a tiempo completo. Se 
trabaja a partir de un calendario organizado, realizando 
un abordaje integral de 16 jornadas repartidas en cuatro 
semanas, combinado intervenciones psicoeducativas y 
psicoterapéuticas para tratar los aspectos relacionados 
con la adicción y el proceso de deshabituación.
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Está diseñado como un grupo abierto y un crono-
grama circular (cada 4 semanas se reinicia el temario), 
que permite la incorporación inmediata de los pacien-
tes al Programa. Al paciente se le recomienda que so-
licite la baja laboral y puede incorporarse al hospital 
de día desde el inicio de la desintoxicación si el tra-
tamiento farmacológico no interfiere en su vigilia o 
atención.

Las actividades grupales del hospital de día se reali-
zan cuatro días a la semana y las dieciséis jornadas in-
cluyen:

• Veinticuatro sesiones teórico-prácticas sobre adic-
ción. De forma estructurada se trabajan aspectos re-
lacionados con las conductas adictivas y el proceso de 
deshabituación. El temario incluye: prevención de recaí-
da y autoeficacia según el modelo de Marlatt y Gordon, 
conciencia de enfermedad, estadios del cambio según 
el modelo de Prochaska y DiClemente, mecanismos 
de defensa, habilidades sociales y asertividad, motores 
de consumo, reestructuración cognitiva según modelo 
REBT de Albert Ellis, estrategia para el manejo el cra-
ving, cambio de estilo de vida y relaciones de ayuda.
• Cuatro talleres psicoeducativos sobre hábitos saluda-

bles, en los que enfermería instruye sobre el ejercicio 
físico, manejo del estrés, higiene del sueño alimenta-
ción equilibrada. 

• Ocho psicoterapias de grupo donde los pacientes 
pueden elaborar de forma más personalizada su evo-
lución terapéutica.

• Cuatro prácticas audiovisuales, en las que a partir de 
la visualización de fragmentos de películas o series, 
documentales o entrevistas científicas se generan fo-
ros de debate grupales. La utilización de este material 
ayuda a profundizar aspectos tratados en las sesiones 
teórico-prácticas, reforzando el aprendizaje, la auto-
revelación y el modelado.

• Cuatro sesiones de planificación semanal con el ob-
jetivo de organizar el tiempo en los que los pacientes 
no asisten al hospital de día y, a la vez, incorporar 
actividades que permitan promover un estilo de vida 
saludable.

• En cada una de las jornadas se realizan sesiones 
de bienvenida y despedida al inicio y finalización 
de la jornada en las que se supervisan los aconte-
cimientos cotidianos y se planifica el tiempo entre 
sesiones.
Posteriormente al alta, los pacientes siguen trata-

miento individual con su psiquiatra y psicólogo/a de 

referencia incorporándose a uno de los grupos de 
psicoterapia semanal para continuar su tratamiento 
durante un periodo aproximado de dos años.

Resultados

Durante los primeros dos años de funcionamiento 
el Hospital de Día P/R ha atendido 153 pacientes, el 
76,5% médicos y el 23,5% personal de enfermería. 
En cuanto al género el 63,4% son hombres frente al 
36,6% de mujeres. La media de edad es de 49,6 años. 
Predominando, claramente (un 54%) los sujetos si-
tuados en la franja de edad entre los 46 y 55 años 
(Tabla 1).

El 80,4% de los pacientes cumple criterios de abuso 
o dependencia al alcohol, el 63,60% a hipnosedantes 
el 13,1% a cocaína, el 10,5% a opiáceos, el 6,5% psi-
cofármacos estimulantes y el 6,5% cannabis. El 76,5 
de los pacientes fueron diagnosticados de trastorno 
por dependencia a la nicotina.

Un 43,7% de la muestra presenta patología dual 
siendo la comorbilidad psiquiátrica más prevalente 
los trastornos depresivos (22,90%). Un 5,90 % cum-
ple criterios de TDAH, un 5,2% de TLP un, 3,9 % de 
ansiedad generalizada, un 3,9% de trastorno bipolar, 
un 2,6% trastornos adaptativos y un 9% otras entida-
des psiquiátricas.

Durante este periodo se realizaron 153 ingresos y 26 
reingresos. El 95,5% de las altas fueron terapéuticas 
y la mayor parte de los pacientes se reincorporaron a 
su actividad laboral poco después del alta (Tabla 2). 
Al alta del hospital de día los pacientes cumplimentan 
un cuestionario en el que muestran un alto grado de 
satisfacción. Y se ha constatado una gran adherencia 
al Programa incorporándose un 75% a las psicotera-
pias grupales de seguimiento.

Conclusiones

Por su condición de personal sanitario, médicos y 
enfermeras tienden a evitar los recursos sanitarios 
normalizados de salud mental, esto agrava la situación 
psicopatológica y constituye un riesgo en su práctica 
clínica. Los colegios profesionales pueden garantizar 
la capacidad profesional de sus colegiados enfermos 
si disponen de recursos para detectar, tratar y realizar 
un seguimiento evitando la mala praxis.

Existe evidencia que avala la terapia cognitivo-
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conductual y la entrevista motivacional en el trata-
miento de los trastornos por uso de sustancias en 
combinación con el tratamiento psicofarmacológico 
oportuno. Las intervenciones grupales reducen los 
costes frente a las individuales. El abordaje intensi-
vo se muestra útil en las primeras fases consiguiendo 
una alta adherencia del tratamiento.

El Hospital de Día P/R inicia su actividad específica 
en la atención grupal de los profesionales sanitarios 
con trastornos adictivos en febrero del 2008. Durante 
los primeros dos años de funcionamiento 153 médicos 
y personal de enfermería fueron derivados al hospital 
de día por presentar trastorno por uso de sustancias 
o patología dual. El 95,5% completó el programa y 
el 75% se incorporó a la psicoterapia grupal de segui-
miento.

Por tanto, los primeros dos años de funcionamien-
to del Hospital de Día en el marco del Programa de 
Atención al Médico Enfermo y del programa Retorn 
parecen reforzar la idea de que un recurso específico 
para personal sanitario, facilita el tratamiento adecuado 
de las conductas adictivas de un colectivo que por sus 
características tiende a posponer y evitar los recursos 
de salud mental generales.

Agradecimientos

Los autores quieren expresar su agradecimiento al 
Colegio de Médicos de Barcelona por la decisión y el 
impulso para desarrollar un programa específico de 
atención para médicos enfermos pionero en Europa y 
haber mantenido el entusiasmo durante estos 13 años 
que han permitido su consolidación. También a las au-
toridades sanitarias de la Generalitat de Catalunya por 
creer en el proyecto y contribuir a su financiación. Sin 
ella, la dimensión alcanzada por el Programa no habría 
sido posible.

Al Colegio de Enfermeria que pocos años después 
se sumó a la iniciativa y ha mantenido su apoyo. A la 
Organización Médica Colegial que ha contribuido al 
desarrollo de los programas para médicos (PAIME) en 
las distintas comunidades autónomas con un alto grado 
de coordinación. A todos los profesionales que han co-
laborado en el programa, médicos, psicólogos, personal 
de enfermería, auxiliares, personal administrativo y tan-
tos otros que lo han hecho con entusiasmo y entrega. 
Y finalmente a todos los pacientes, cuyo bienestar es el 
objetivo último de nuestro trabajo.

Bibliografía

american meDical association (1973). Council 
on mental health. The sick physicians, impairment by 
psychiatric disorders including alcoholism and drug 
dependence. JAMA, 223:684-687.

carinci a J, christo p J (2009). Physician impair-
ment: is recovery feasible? Pain Physician; 12(3): 487-
91.

casas m; gual a; Bruguera e; arteman a; pa-
Dros J (2001). El programa de Atención Integral al 
Médico Enfermo (PAIME) del Colegio de Médicos 
de Barcelona. Medicina Clínica; 117: 785-790.

casas, m; Bruguera, e; gual, a; colom, J;arteman, 
a; paDrós, J (2004). Los Programas de ayuda al mé-
dico enfermo. En López-Ibor, J; Leal, C; Carbonell, C 
(Editores): Imágenes de psiquiatría Española. Barcelona 
Editorial Glosa.

Domino K B, hornBein tF, polissar nl, renner 
g, Johnson J, alBerti s, et al (2005). Risk factors for 
relapse in health care professionals with substance use 
disorders. JAMA; 293:1453-60.

Dutra, l, stathopoulou, g, BasDen, s. l, leyro, 
t. m, poWers, m. B anD otto, m. W (2008). A me-
ta-analytic review of  psychosocial interventions for 
substance use disorders. American Journal of Psychiatry, 
165.

gastFrienD D r (2005). Physician substance abuse 
and recovery: what does it mean for physicians and 
everyone else? JAMA. 293 (12):1513-5.

Instituto Nacional de la Salud (1999). Guía de Gestión 
del Hospital de Día Psiquiátrico. Ed Madrid: INSALUD 
(2000).

laure p. (2000). Consumption of  performance-
enhancing drugs by medical students. Nancy. Therapie. 
55 (3): 383-9.

mclellan a t, sKipper g s, campBell m, Dupont 
r l (2008). Five year outcomes in a cohort study of  
physicians treated for substance use disorders in the 
United States. British Medical Journal; 337:a2038.

monras m, Freixa n, ortega l, lligoña a, mon-
Don s, gual a (2000). Eficacia de la terapia de grupo 
para alcohólicos. Resultados de un ensayo clínico con-
trolado. Medicina Clinica; 115: 126-31.

tyssen r (2007). Health problems and the use of  
health services among physicians: a review article with 
particular emphasis on Norwegian studies. Industrial 
Health; 45(5): 599-610.

Psicopatol. salud ment. 2011, M3, 53-57

Unidad de hospital de día PAIMM/RETORN

MONOGRAFICO3.indd   56 01/07/2011   13:40:13



57

Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra.

N = 153

Sexo
Hombres: 97 (63,4%)
Mujeres: 56 (36,6%)

Edad de ingreso
Media: 49,6 años
DT: 8,7 – Mínimo: 25 años - Máximo: 76 años

Profesión
- Médicos: 117 (76,5%)
Hombres: 80 (68,4%) – Mujeres: 37 (31,6%)
- Diplomada/os en enfermería: 36 (23,5%)
Hombres: 17 (42,2%) – Mujeres 19 (52,8%)

Estancia en días
Media: 33, 58 
DT: 13,23
Moda: 28

Tabla 2. Actividad asistencial. Periodo entre febrero del 2008 a febrero 2010.

Ingresos  153
Reingresos   26
Total episodios  179

Altas clínicas         163
Altas voluntarias     3
Total altas 166

Completan el programa  95,2%
Derivación a terapia de grupo semanal 75,0%
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Hospital de día para drogodependientes
en programas de reducción de daños
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oriol esteVeC1, lara laViñaC1, nieVes Martínez-lunad1, y Carlos ronCeroe2

El consumo de drogas resulta un problema de sa-
lud pública importante en nuestro medio. Se estima 
que existen 15,9 millones de consumidores por vía 
parenteral en el mundo, con una prevalencia en la 
Unión Europea de 0,6 a 1,5 por 1000 habitantes, con 
edades comprendidas entre 15 y 65 años (EMCDDA, 
2010). La morbimortalidad de esta población usuaria 
de drogas es 10 veces superior a la que corresponde-
ría para su grupo de edad. Los principales problemas 
de salud derivados son el contagio de enfermedades 
de transmisión sanguínea y las sobredosis (mortales 
o no) debido a la sustancia (Disney et al, 2006, Martí-
nez-Luna et al, 2011)

Las principales intervenciones orientadas a la pre-
vención de la morbimortalidad de los usuarios de 
drogas por vía parenteral, serían los programas de 
intercambio de jeringuillas, los programas de susti-
tución con opiáceos de bajo umbral, la administra-
ción de naloxona y las salas de consumo de drogas 
(Krakow et al, 1998; Martínez-Luna et al, 2011).

Se considera que las intervenciones de Reducción 
de Daños, deberían ser un servicio complementario 
para los usuarios de drogas, sin estar separado de 
otros programas para drogodependientes. Existen 
evidencias científicas de que contribuyen de forma 
significativa a reducir las conductas de riesgo de este 
colectivo (Little et al, 2010). Por dicho motivo, con 
intención de mejorar la calidad asistencial al paciente 
drogodependiente, se planteó el establecimiento de 
una red de equipamientos integrales que englobaría 
los centros de atención y seguimiento de drogode-
pendientes (CAS), incluyendo los Programas de Re-

ducción de Daños, dentro de los espacios sanitarios 
ya existentes y con abordaje multidisciplinar, con 
profesionales del ámbito sanitario, educativo y social. 
Así surge el primer modelo del CAS Vall d’Hebron 
de Barcelona, adscrito al Servicio de Psiquiatría de 
dicho hospital (Plan Municipal de Drogodependen-
cias 2006-2008; Rosenberg et al, 2005; De la Fuente 
et al, 2006)

El recurso presenta la particularidad de incluir den-
tro del mismo -pero en áreas diferenciadas- un espa-
cio específico de tratamiento y otro de características 
sociosanitarias de reducción de daños (PRD), que in-
cluye una sala de consumo, una área de intervención 
educativa y social (espacio educativo “Calor y Café”), 
un programa de tratamiento sustitutivo de baja exi-
gencia con agonistas opiáceos, un espacio de higiene 
y un programa de intercambio de jeringuillas (Daigre 
et al, 2010).

En el espacio “Calor y Café”, los profesionales im-
plicados directamente son los educadores sociales.

El objetivo principal de la participación del usua-
rio en este espacio es trabajar el vínculo educativo, 
a través del contacto diario y directo, consiguiendo 
así una adherencia al servicio y una motivación de 
cambios o progresos (Kidorf  et al, 2004, Daigre et 
al, 2010).

El educador social sería el punto de contacto prin-
cipal para el usuario que accede a los programas de 
reducción de daños, y realizaría la coordinación con 
el resto de profesionales que pueden participar del 
tratamiento del paciente drogodependiente: psiquia-
tra, psicólogo, trabajador social, enfermería, otras 
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especialidades médicas y otros recursos externos.
Desde su inauguración en 2005, han participado en 

el espacio educativo 364 usuarios. Cabe destacar que 
el 60% presentan patología dual. La adherencia al tra-
tamiento de estos pacientes, de mayor gravedad de la 
adicción debido a la comorbilidad psiquiátrica que pre-
sentan, viene facilitada por la participación las activi-
dades del espacio “Calor y Café” (Phillips et al, 2000; 
Tsemberis et al, 2004; Roncero et al, 2011).

Del modelo del CAS de la Vall d’Hebron se puede 
concluir que el Programa de Reducción de Daños:
• Facilita el proceso de vinculación y el inicio del trata-

miento convencional.
• Es la puerta de entrada al sistema sanitario, facilitando 

el acceso a grupos excluidos, implementando progra-
mas de vacunación, screening serológico y psicopato-
lógico.

• Disminuye el riego de accidentes médico-psiquiá-
tricos relacionados con el consumo y permite una 
intervención más rápida en caso de reacción aguda. 
(Gonzalvo et al, 2011).
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El hospital de día en los planes
actuales de salud mental

guilleM hoMet*

En la conferencia central de las Jornadas, el amigo 
y psiquiatra francés Jacques Tosquellas disertó sobre 
el lugar del hospital de día en el conjunto de recur-
sos necesarios para la atención a la salud mental y es-
pecialmente en la red pública francesa, es decir, en el 
contexto de una psiquiatría de sector. Hizo un repaso 
a la importancia que supuso la reforma psiquiátrica 
francesa, a finales de los años cuarenta y década de 
los cincuenta, con la territorialización de los dispo-
sitivos y la transformación de los grandes hospitales 
psiquiátricos a partir del análisis y cuestionamiento de 
su dinámica institucional, por un grupo de psiquiatras 
liderados por su padre, Francesc Tosquellas, psiquiatra 
catalán que iniciara en el Instituto Pere Mata de Reus 
un movimiento de cambio en el entender los objetivos 
y las maneras en una institución de atención a enfer-
mos mentales. Tras la guerra civil, Francesc Tosquellas 
marchó a Francia donde continuó su trabajo y propi-
ció que aparecieran las bases de la llamada psicotera-
pia institucional en el contexto de una psiquiatría de 
sector.

Jacques Tosquellas con una constante presencia en 
Cataluña en las anuales Jornada de Interés Psiquiátrico 
en Reus en que numerosos profesionales de la salud 
mental franceses compartían su experiencia con los 
profesionales catalanes, y acompañando el intenso pa-
pel supervisor que su padre ejerció durante las últimas 
décadas de su vida, desarrolla su trabajo en Marsella, 
donde es responsable de un sector psiquiátrico.

En su presentación puso de relieve la importancia de 
la hospitalización parcial como una unidad de hospi-
talización que permite al paciente seguir manteniendo 
su vinculación con la familia y con su entorno próximo 
pero poseyendo todos los recursos que una hospitali-

zación psiquiátrica puede ofrecer, en términos de tra-
tamiento intensivo y abarcando los distintos aspectos 
implicados en la enfermedad mental, desde lo biológi-
co a lo psicológico y a lo social.

Pero principalmente permite poner el énfasis en la 
psicoterapia institucional, es decir, en el conjunto de 
los procesos transformadores que ofrece la institu-
ción, al atribuir a todas sus actividades un contenido 
terapéutico y donde el paciente puede participar en el 
sentido que la Institución adquiere para él y para la 
complejidad de su problemática psíquica.

La transferencia múltiple que toda institución posi-
bilita la dota de distintas posibilidades de trabajo psi-
coterapéutico y la transforma en algo más que en un 
recinto para la contención parcial o para la dispensa-
ción de tratamientos o procedimientos propios, al en-
tender a la enfermedad mental exclusivamente como 
una enfermedad de corte médico-biológico.

La posibilidad de que la institución permita la circu-
lación de la palabra y esta se transforme en el eje prin-
cipal del tratamiento pasa a tomar en consideración 
la subjetividad del paciente y considerar al hospital de 
día un recurso propicio para el tratamiento del enfer-
mo mental grave y que pueda, una vez consolidadas 
las bases para este abordaje, proseguir en los recursos 
psiquiátricos comunitarios el abordaje multidisciplinar 
iniciado.

En este sentido mencionó la necesidad de que el equi-
po tratante mantenga un trabajo articulado y supervi-
sado, tomando en consideración todos los elementos 
que se ponen en juego en cualquier acto asistencial, 
tanto en el personal tratado como en el tratante.

Como enseña la psicoterapia institucional, todos 
los actos y los movimientos en la institución tienen 

* Médico psiquiatra. Director Médico de la Comunidad Terapéutica del Maresme.
Correspondencia: guillemhomet@comb.cat
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un sentido y este es el objeto principal de su trabajo. 
Ejemplificado con algunos casos, Jacques Tosquellas 
puso de manifiesto la pertinencia de un recurso con 
estas características, con un abordaje multidisciplinar 
y con un tiempo adecuado no solamente para la re-
ducción sintomática sino para permitir que ocurran 
procesos transformadores lo suficientemente consoli-
dados. Incide también en la necesidad del sentido que 
la hospitalización parcial adquiere en el conjunto de 
los distintos recursos asistenciales y en la necesidad de 
que existan nexos de sentido entre ellos.

A mi entender, la intervención de Jacques Tosquellas, 

minuciosa y rigurosa, con amplias aportaciones clínicas, 
se constituyó en un oportuno referente para delimitar 
los elementos que caracterizan y justifican una hospi-
talización de día. Bajo estos supuestos se diferencia 
de otras modalidades de hospitalización parcial cuyos 
objetivos se limiten a la aplicación de algunos proce-
dimientos terapéuticos, que no entienden al paciente 
como sujeto y que no requieran equipos multidiscipli-
nares ni la consideración del hospital de día como una 
institución terapéutica en sí misma. Y, evidentemente, 
con todas las implicaciones estructurales, metodológi-
cas y organizativas que ello implica.
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Intervenciones terapéuticas en el hospital 
de día infantil y juvenil

Joan Peña* y eMPar Murgui**

RESUMEN 
El objetivo de esta mesa fue aportar una mejor conceptualización del hospital de día (HD) través de distintos modelos, que 

van desde el HD para niños en edad escolar al HD para adolescentes, y desde los HD en el hospital general a los HD comu-
nitarios. Todos ellos tienen en común ser un recurso intensivo donde, a través de un tratamiento pluridisciplinar, se atiendan 
y se integren los diferentes aspectos de la personalidad. No solo se tienen en cuenta las dificultades personales del niño o el 
adolescente, también se ayuda a la familia para establecer roles coherentes y se fomenta la integración en la escuela y en el gru-
po de pares. PALABRAS CLAVE: hospital de día para niños, hospital de dia para adolescentes, tratamiento pluridisciplinar.

ABSTRACT 
therapeutic interventions in the inFant anD Juvenile Day-hospital. The aim of  this panel was to conceptualize the 

different models of  day-hospital services, ranging from day-hospitals for school-age children to day-hospitals for adoles-
cents, and from day-hospital services within general hospitals to community based day-hospitals. All of  them share begin an 
intensive resource where through a multidisciplinary approach different aspects of  the personality are attended and integra-
ted. These services do not only deal with personal difficulties of  the child or adolescent, but also aid the family to establish 
coherent roles, and promote integration to school and peer groups. KEY WORDS: day-hospital for children, day-hospital 
for adolescents, multidisciplinary treatment.

RESUM 
intervencions terapèutiQues en l’hospital De Dia inFantiul i Juvenil. L’objectiu de la taula va ser aportar una millor 

conceptualització de l’hospital de dia (HD) a traves de diferents models, que van del l’HD per a nens en edat escolar a l’HD 
per a adolescents, i des dels HD més vinculats a l’hospital general als HD comunitaris. Tots ells tenen en comú, ser un recurs 
intensiu a on, a través d’un tractament pluridisciplinar, s’atenen i s’integren els diferents aspectes de la personalitat. No sols 
es té en compte les dificultats personals del nen o l’adolescent, sinó que també s’ajuda a la família per a establir rols coherents 
i es fomenta l’a integració en l’escola i en el grup de parells. PARAULES CLAU: hospital de dia per a nens, hospital de dia 
per a adolescents, tractament pluridisciplinari.

* Psiquiatra. Jefe del Servicio de Psiquiatra de Enlace. Institut Pere Mata (Reus).
** Psiquiatra. Jefa de Sección del Centro de Higiene Mental-CHM Les Corts. Coordinadora del Hospital de Día para 
Adolescentes Les Corts (Barcelona). Correspondencia: empar.murgui@chmcorts.com

Los hospitales de día para niños y adolescentes abor-
dan el tratamiento desde diferentes disciplinas (psiquia-
tría, psicología clínica, enfermería, trabajo social, tera-
pia ocupacional o educación social, principalmente) y 
si bien comparten muchas características, a lo largo de 
las diferentes ponencias se abordarán algunas especifi-
cidades que los diferencian, así como las cuestiones que 
hacen falta para adecuar una intervención terapéutica 
eficaz a las exigencias del modelo sanitario.

En el caso del “hospital de día infantil” atienden a 

niños y niñas de 6 a 12 años, que presentan interacción 
social pobre o inadecuada, cambios rápidos (imprede-
cibles) de humor y conducta, conducta rígida, negati-
vista, desafiante o reacciones de ansiedad bizarras (que 
se manifiestan con agresividad). En lo que se refiere a 
los diagnósticos, tratan sobre todo de trastorno general 
del desarrollo, TDAH-TND, trastorno de la vinculación, 
trastorno bipolar en la infancia, trastorno múltiple del 
desarrollo, etc. Los tratamientos suelen durar entre 5 y 8 
meses en los que la vinculación pasa fundamentalmente 
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por la familia y se focaliza, sobre todo, en los síntomas y 
en los estilos educativos y de comunicación.

Las diferencias entre el hospital de día de niños y el 
hospital de día de adolescentes, se refieren principalmen-
te a los aspectos siguientes:
• Psicopatología, que en los adolescentes serán patolo-

gías más cristalizadas que van desde los TGD a los 
problemas de conducta, afectivos o esquizofrénicos, 
pero en muchos casos problemas que comprometen 
el desarrollo de la personalidad.

• Escolarización obligatoria, en los pequeños la escuela es 
más acogedora y tolerante que en los adolescentes y el 
reto será el diagnóstico precoz.

• Relaciones con los iguales, que en los pequeños se suele 
caracterizar por la inhibición o las conductas disrupti-
vas y en los adolescentes pueden ser abiertamente de-
safiantes o desadaptadas.

• Conductas de riesgo, que en los adolescentes pueden im-
plicar riesgo vital, de embarazo, de adicciones, etc.
Por lo que respecta a los hospitales de día para adoles-

centes (HDA), los que están vinculados al hospital gene-
ral presentan aspectos distintivos de su actividad. Por una 
parte, el trabajo está más directamente relacionado con los 
ingresos hospitalarios: antes del ingreso, cumpliendo una 
función de tratamiento que se dirige a la atención de la 
crisis y, después del alta, como puente hacia el tratamiento 
ambulatorio. Por otra, ocupándose de todo el tratamiento, 
de manera similar a los HD comunitarios. Por el hecho 
de estar próximos al hospital general pueden tener menos 
dificultades en la vinculación, ya que a menudo suceden a 
un ingreso, y el peso estructural del contexto sanitario dará 
un apoyo a las medidas terapéuticas que se establezcan.

En cuanto a los hospitales de día comunitarios se pre-
sentan dos modelos que atienden a pacientes de 13 a 18/20 
años, con patología grave, a menudo en situación de rup-
tura, tanto educativa como social y a lo que se añade, muy 
a menudo, una problemática familiar de larga evolución. 
Así pues, las medidas terapéuticas implican además de alta 
intensidad, capacidad de diversificación, de estructura y 
de acogida, que permitan establecer un vínculo suficien-
temente fuerte para que el tratamiento se realice durante 
el tiempo necesario, para provocar cambios.

En los HDA se realiza, a la vez, un trabajo psicote-
rapéutico –interpersonal, psicodinámico, cognitivo-
conductual y/o familiar sistémico–, institucional, far-
macológico, y ocupacional –educativo y socio-laboral–. 
Se define como un trabajo transversal que de manera 
sincrónica abarca los distintos niveles y se polariza en la 
dirección que el equipo clínico define como eje principal 

en cada una de las fases. Dependiendo del modelo, en 
unos el foco se dirige al síntoma; en otros el síntoma 
emerge como una oportunidad para poder retroceder y 
reactualizar procesos no resueltos durante el desarrollo. 
Pero básicamente en el hospital de día se crea un espa-
cio de convivencia terapéutica en el que convergen las 
sinergias de los profesionales que configuran el equipo, 
con la finalidad de aportar un medio terapéutico donde 
el vínculo y la relación sean los principales instrumentos. 
Los nuevos modelos de HD se desarrollan como centros 
integrados en la comunidad, orientados a un trabajo que 
evite la cronicidad, gracias a la coordinación con los dis-
tintos niveles del sector sanitario.

Estos últimos años se ha planteado mucho la orienta-
ción hacia la atención a la crisis, pero esta realidad solo es 
válida para un reducido número de casos. Es cierto que 
el HDA puede cumplir distintas funciones: unas veces 
para permitir la clarificación de diagnósticos complejos, 
de una manera más afinada que la obtenida en la consul-
ta ambulatoria. Pero la mayoría de las veces la función 
terapéutica va dirigida a adolescentes con patología grave 
que emerge o viene desde la infancia, o bien en los que 
la gravedad no es tanto desde el punto de vista psicopa-
tológico, sino que concurre patología familiar, desvincu-
lación escolar y/o situaciones de riesgo social o de aisla-
miento, que compromete la evolución de la personalidad 
y puede tener, si no se tratan, graves consecuencias a 
largo plazo para estos paciente.

Hay un consenso unánime en la importancia que ten-
dría el proceso de cambio en el paciente, lo que plantea 
que la evaluación vaya orientada a los procesos y no al 
tiempo. El hospital de día de adolescentes es un recur-
so que intenta re-organizar los diferentes elementos que 
bloquean el crecimiento de los pacientes y las limitacio-
nes en el tiempo o el imperativo de las altas imponen 
una limitación que dificulta el resultado del tratamiento 
a largo plazo. La posibilidad del alta, en muchas ocasio-
nes, no solo depende de la gravedad del diagnóstico sino, 
sobre todo, de la existencia de recursos terapéuticos am-
bulatorios que aseguren una continuidad asistencial que 
permita mantener los cambios que se han producido du-
rante el tratamiento intensivo.

El éxito del tratamiento en la patología grave de adoles-
centes depende, por una parte, de un trabajo de integración 
dentro del equipo, pero también, como ya hemos citado, 
de la red asistencial que permita consolidar los progresos. 
Queremos señalar que muchas veces el hospital de día re-
presenta una posibilidad muy valiosa para reorganizar pato-
logías graves infantiles y cambiar el pronóstico evolutivo.
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Abordaje multidisciplinar y dinámica
de trabajo en equipo

noeMí Paniello*

El hospital de día de adolescentes (HDA) es un es-
pacio privilegiado para la observación de los funcio-
namientos mentales, el diagnóstico y el tratamiento 
intensivo de los adolescentes en crisis, y el marco de 
trabajo es ideal para el estudio de las dinámicas grupa-
les. Hay características individuales que no se pueden 
entender sin la comprensión de la persona dentro de 
su grupo de pertenencia y no podemos pensar el tra-
bajo terapéutico en el HDA sin comprender las dife-
rentes dinámicas relacionales que se establecen a nivel 
grupal: relaciones entre los propios adolescentes, de 
los adolescentes con el equipo o las relaciones entre 
los diferentes profesionales del HDA. Como Meltzer 
expone en su trabajo Adolescentes (1998), estas dinámi-
cas relacionales externas están directamente conecta-
das con los propios movimientos internos que el ado-
lescente hace, ya sea de intento de avanzar hacia la vida 
adulta, de retroceder hacia a una posición más infantil, 
de situarse en el mundo adolescente o de replegarse en 
sí mismo y aislarse.

Trabajamos con el objetivo de ofrecer un marco 
lo más estable y sólido posible, donde el adolescente 
pueda comunicar sus experiencias previas y, a su vez, 
donde pueda vivir experiencias nuevas que sean tera-
péuticas y reparadoras. Desde una comprensión del 
modelo de Bion (1963), si el equipo puede contener 
estas experiencias, el adolescente puede tolerar me-
jor sus ansiedades, integrar la experiencia que se le ha 
ofrecido como modelo e ir incorporando esta función 
continente. De esta manera se intenta acompañar al 
adolescente en el tránsito hacia el mundo adulto.

Queremos exponer como entendemos el abordaje 
multidisciplinar y las diferentes intervenciones tera-
péuticas a partir de las funciones de cada profesional 

dentro del HDA. El equipo está integrado por una ad-
ministrativa, cuatro educadores, la trabajadora social, 
la profesora cedida por el Departamento de Educa-
ción, dos psicólogos clínicos y dos psiquiatras, con la 
colaboración externa de una enfermera del área básica 
de salud de la zona. Veremos un ejemplo de abordaje 
terapéutico en relación con las fases del tratamiento e 
intentaremos describir la dinámica de fuerzas y equi-
librios necesarios para facilitar al máximo el proceso 
terapéutico y la evolución del adolescente. En este tra-
bajo escrito se han suprimido las viñetas más ilustra-
tivas del caso clínico que presentamos en las jornadas 
por motivos de confidencialidad. Nombraremos, sin 
profundizar, las coordinaciones multiservicios llevadas 
a cabo con otros recursos externos: educativos, socia-
les, lúdicos o sanitarios.

En nuestra organización semanal realizamos diferen-
tes reuniones en las que participa todo el equipo: una 
reunió de supervisión de casos o revisión de progra-
mas terapéuticos individuales, una reunión organizati-
va y, diariamente, hacemos una reunión de traspaso de 
información e incidencias de los pacientes. También 
hacemos una reunión semanal solo para los clínicos y 
otra solo para educadores y la profesora. En la reunión 
de clínicos revisamos la lista de espera y asignamos los 
nuevos pacientes a un terapeuta referente con el fin de 
hacer la valoración inicial, el diagnóstico y establecer 
la indicación o no de ingreso al HD. Después del pro-
ceso diagnóstico, se asigna un educador referente al 
paciente que hace una primera entrevista educativa y 
se expone el caso en la reunión de equipo para valorar 
conjuntamente el horario y las actividades que se pro-
pondrán al paciente, así como los primeros objetivos 
del programa terapéutico individual (PTI).
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Abordaje multidisciplinar y dinámica de trabajo en equipo

Fase 1: estilo relacional

Se expone el caso en la reunión de equipo: Robert 
es un chico de 13 años que llega al hospital de día de-
rivado por el centro de salud mental infantil y juvenil 
(CSMIJ) debido a ausentismo escolar de 3 años de evo-
lución, falta de relaciones sociales y trastorno obsesivo-
compulsivo. Presenta conductas sociales inadecuadas 
(utiliza un tono de voz muy alto –dice que le agrada 
que todos le escuchen-), mostrando constantemente su 
sentimiento de superioridad, tono hipomaniaco y gran-
des dificultades para relacionarse en grupo. Selecciona 
mucho la comida y tiene dificultades para dormir. Pro-
viene de una familia muy desestructurada, en la actuali-
dad vive con el padre y tiene muy poca relación con la 
madre que vive lejos.

Los núcleos de intervención que se plantearon con el 
paciente fueron: aislamiento, posibilidad de vinculación 
en una relación personal (dual) versus dificultades para 
establecer relaciones interpersonales, falta de contacto 
con la realidad, pensamientos de grandiosidad, tono 
maníaco.

En cuanto al abordaje multidisciplinar se planteó:
- Vincularlo con la psicoterapeuta. Tan solo a partir de 

la vinculación masiva con un adulto podrá venir al 
HD, por este motivo es importante que muestre su 
funcionamiento mental y ayudarlo a incrementar el 
contacto con la realidad. Ofrecer un espacio de con-
tención de sus ansiedades y satisfacer sus necesidades 
en este primer momento.

- Trabajo escolar con la profesora del HD después de 
los 3 años de absentismo escolar.

- Asignar el educador referente que haga la entrevis-
ta educativa de acogida y comience a intervenir para 
favorecer la salida de su aislamiento en casa, el con-
tacto progresivo con otros pacientes, talleres y edu-
cadores. Ofrecer pequeñas intervenciones educativas 
para disminuir conductas inadecuadas.

- Intervención psiquiátrica de reajuste farmacológico 
para ayudarlo a disminuir el tono maníaco introdu-
ciendo la risperidona y disminuyendo la sertralina.

- Ayuda familiar (ayuda psicoterapéutica al padre).
Robert inicia la asistencia al HD con horario parcial, 

tan solo en determinadas actividades: aula, algún taller 
con el educador referente y las sesiones individuales de 
psicoterapia. Durante esta primera fase se va vinculan-
do a la psicoterapeuta, a la profesora y al educador pero 
le es muy difícil asistir a los talleres grupales. Tiene una 

mala relación con los demás educadores reclamando 
relaciones de exclusividad y con muestras de mucho 
desprecio hacia los otros compañeros a los que menos-
precia por miedo a establecer una relación con ellos y, 
por esto, se queda en casa jugando con el ordenador. 
No asiste regularmente y es preciso que el educador 
le llame cada mañana para que salga de casa y venga 
al HD.

Fase 2: experiencia de vínculo con el equipo

A los tres meses del ingreso, se analiza el caso de nue-
vo en sesión clínica (reunión en la que participa todo el 
equipo). A través de la relación con la profesora, con su 
educador referente y con la psicoterapeuta poco a poco 
reconoce alguna de sus dificultades, comienza a aceptar 
pequeñas ayudas que vienen de fuera y a mostrar inte-
rés por los compañeros y por otros talleres del HD. Pa-
rece que encuentra satisfacción y algún beneficio por el 
hecho de comenzar a salir un poco de su aislamiento.

Los núcleos de trabajo que se plantearon en esta fase 
fueron: vinculación con el equipo del HD, relaciones 
interpersonales, favorecer los potenciales de desarro-
llo personal y sus capacidades a través del aprendizaje 
por la experiencia, ofrecer una experiencia diferente de 
grupo (ya que había sufrido bulling escolar), retomar el 
contacto con los recursos educativos normalizados y 
ampliar las relaciones sociales fuera del HD.

En relación el abordaje multidisciplinar se planteó lo 
siguiente:
- Establecer dos sesiones semanales de psicoterapia.
- Ampliar progresivamente hasta alcanzar el horario 

completo las actividades de HD para facilitar la vin-
culación con el equipo, el resto de compañeros y con 
los aprendizajes.

- Elaborar un plan curricular en coordinación con el 
instituto de enseñanza secundaria y con el equipo de 
atención psicopedagógica.

- Realizar un trabajo de orientación social con el padre 
y con el paciente de actividades lúdicas y contacto ex-
terno con servicios sociales para que puedan ampliar 
las relaciones sociales y comience alguna actividad 
deportiva externa al HD.

- Pautas educativas para mejorar habilidades sociales y 
relacionales.

- Trabajo de enfermería sobre el cuidado personal, la 
alimentación e higiene.
Durante estos meses de trabajo, en las diferentes 
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reuniones de equipo se comentan los cambios que 
realiza Robert para consensuar pautas educativas co-
munes con el fin de que todo equipo intervenga en la 
misma línea de trabajo. El chico es muy ambivalente 
a la hora de probar nuevas experiencias e interesarse 
por nuevas relaciones y los aprendizajes o volver a su 
aislamiento inicial. Ha mejorado mucho con respecto 
a las conductas sociales inadecuadas y muestra un no-
table interés por su futuro y por las tareas escolares y 
los talleres. Conviene destacar que durante este tiempo 
el grupo de pacientes que realizan las actividades en 
el HD se caracteriza por un funcionamiento bastante 
infantil.

Fase 3: acercándose al mundo adolescente

Se presenta nuevamente el caso en sesión clínica a los 
9 meses para hacer un análisis más detenido y valorar 
el plan de trabajo individual (PTI). Coincidiendo con 
la entrada al HD de nuevos pacientes, se constituye un 
grupo con un funcionamiento más adolescente al que 
el Robert “se adhiere”. Esto provoca un mimetismo 
por parte del paciente con el resto del grupo de adoles-
centes que se sienten incomprendidos por los adultos y 
comienza a ver a la psicoterapeuta, educadores y a todo 
el equipo como adultos estafadores e hipócritas que tie-
nen la autoridad y el poder. Como dice Meltzer (1998), 
el adolescente vive al adulto como aquel que tiene el 
poder en un mundo organizado de manera aristocrática 
y a los niños como esclavos o sirvientes que viven con 
la ilusión errónea de que los padres lo saben todo. El 
grupo de adolescentes no acaba de integrar al chico al 
que ven “diferente” y “raro” y del que, a menudo, aca-
ban riéndose de manera más o menos encubierta.

En cuanto a la intervención multidisciplinar se planteó:
- A nivel psicoterapéutico. Estar disponible cuando se 

acerca o hace el intento de pedir ayuda. Contener su 
desconfianza y su enfado contra la terapeuta y los 
otros adultos.

- Introducir un trabajo grupal de respecto y de pensa-
miento crítico respecte de sus amigos: “no es lo mis-
mo reírse con él que reírse de él”; saber protegerse, 
saber en quien confiar, etc.

- Señalar los riesgos y consecuencias de su funciona-
miento.

- Recuperar el trabajo curricular al aula y recordarle que 
será evaluado.

- Informar a servicios sociales para que intensifiquen 

la intervención y seguimiento, que le acompañen a la 
actividad externa deportiva que deja de asistir.

- Trabajar pautas y límites con el padre, ya que es la 
primera vez que se encuentra en esta situación con 
su hijo.
Esta tercera fase constituyó un momento de transi-

ción, cambio y actuación que tuvimos que contener y 
trabajar intensamente con el fin de que Robert recupe-
rase la confianza en el equipo y pudiera volver a cen-
trarse en sus objetivos, volviera a participar en los talle-
res, retomara los estudios en el aula del HD, volviera a 
la actividad deportiva extrahospitalaria, etc. Pero nada 
garantizó el mantenimiento futuro de estas mejoras ya 
que cuando Robert se intentó “acoplar” al funciona-
miento adolescente aparecieron graves dificultades rela-
cionales de base, faltas muy primarias, ansiedad frente al 
cambio y un funcionamiento imitativo. Como el mismo 
dijo: “Yo no puedo volver al instituto de esta manera, 
aquí voy mejorando pero no lo suficiente”. De hecho 
el grupo adolescente finalmente lo acaba rechazando y 
resultó difícil rescatarlo de su tendencia al aislamiento 
y de encerrarse delante del sufrimiento. Es preciso una 
ayuda muy intensa de acompañamiento emocional, so-
porte educativo, social y familiar para que el paciente 
haga pequeños progresos y la intensidad de apoyo, difí-
cilmente se puede mantener a lo largo del tiempo.

A pesar que desde el inicio intentamos trabajar pen-
sando en su futuro, en el momento del alta los inte-
rrogantes sobre el futuro del paciente y su pronóstico 
incierto nos hizo cuestionar, como equipo, cual ha de 
ser nuestra tarea en estos casos. Sabemos que con un 
apoyo intensivo el paciente mejora pero no lo suficien-
te como para integrarse al circuito escolar y social ordi-
nario. El tiempo de tratamiento en el HD es demasiado 
corto como para dar respuestas a las necesidades de 
pacientes como Robert.

 
Algunas reflexiones finales

En primer lugar valorar que entendemos por abor-
daje multidisciplinar desde el HD. Todos los equipos 
tendrían que tener unos criterios mínimos para poder 
hacer una buena intervención: un propósito común, re-
conocer y respetar la función de cada profesional, hacer 
un reconocimiento común de los límites grupales, que 
el equipo sea capaz de afrontar la frustración y la dife-
rencia de opiniones, que facilite una comunicación ágil 
entre los diferentes miembros, etc. Estos son criterios 
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de la psicologia de los grupos, pero parece que no ex-
plican suficientemente otros aspectos también básicos 
en nuestro trabajo de equipo.

En segundo lugar, en nuestra manera de entender el 
abordaje multidisciplinar, no es el terapeuta quien ha 
de establecer el PTI en función de lo que observa en la 
psicoterapia y el resto de profesionales los que lo han 
de llevar acabo, sino que es gracias a la visión de cada 
miembro del equipo que el terapeuta va construyen-
do y modificando los objetivos y las intervenciones. 
El PTI y el trabajo en equipo no es solo la suma de las 
intervenciones puntuales de cada profesional, como 
la capacidad de poder pensar conjuntamente sobre la 
persona que atendemos, a la vez que planificar y eva-
luar juntos el mejor abordaje en cada caso y en cada 
momento.

Al inicio de la exposición destacaba que el HD es un 
marco de trabajo ideal para el estudio de las dinámicas 
grupales. Hemos visto la relación del paciente con el 
equipo y con los otros adolescentes, pero falta desta-
car, también, las dinámicas entre los diferentes miem-
bros del equipo. En el caso que hemos presentado, el 
primer trabajo de grupo fue difícil por la situación a la 
que nos abocaba el chico. Se mostraba arrogante como 
una forma de compensar lo pequeño que se sentía in-
teriormente, así como su propio desprecio. El rechazo 
y la irritación que provocaba en todo el equipo era una 
manera de comunicar su propio malestar y la angustia 
que él no podía tolerar. En la primera fase del trata-
miento fue muy importante podernos ofrecer como 
recipiente contenedor de estos sentimientos proyecta-
dos y no actuar reactivamente a su provocación. Dicho 
así puede parecer fácil, pero no lo fue. Fueron impres-
cindibles las reuniones de equipo, la puesta en común 
y la supervisión externa para poder comprender, entre 

todos, lo que Robert nos comunicaba, como tolerarlo 
y ver de que manera intervenir.

Como terapeuta referente de este caso quiero desta-
car la ayuda y la riqueza de trabajar desde un abordaje 
multidisciplinar. De otra forma mi comprensión y tra-
tamiento del paciente hubiera sido muy diferente. En 
un principio la relación que el chico estableció conmi-
go, seductor, mimético y adhesivo, fue diametralmen-
te opuesta a la relación despectiva que estableció con 
los educadores o con otros chicos. He podido ir com-
prendiendo el funcionamiento mental del paciente y 
construyendo su PTI a través de las observaciones de 
todo el equipo, no solo con mi visión parcial desde el 
tratamiento individual. Gracias a las observaciones de 
mis compañeros también pude trabajar estos aspectos 
en la psicoterapia: las relaciones miméticas y adhesivas 
que establecía, sus sentimientos de inferioridad, de va-
cío y menosprecio de sí mismo y, a la vez, pude ir tra-
bajando la posibilidad de ir creando su propia historia 
a través de sus nuevas experiencias.

Esperamos haber podido transmitir el valor terapéu-
tico que tiene para los adolescentes el hecho de vivir 
la experiencia del HD, la importancia de las relaciones 
que se establecen y las actividades que se realizan, así 
como la de la psicoterapia –eje del proceso– y la ne-
cesidad de un diálogo constante y una comprensión 
conjunta de los casos por parte de los diferentes pro-
fesionales del equipo.
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Hospital de día de para niños de 6 a 12 años

angela Vidal*

El hospital de día (HD), es un recurso asistencial, don-
de se ofrece un tratamiento intensivo y multidisciplinar. 
Tras evaluar al paciente se establece un plan terapéutico 
individual (PTI) en el que participa todo el equipo de 
profesionales formado por psicólogos, psiquiatras, di-
plomados en enfermería, educadores sociales, terapeu-
ta ocupacional, maestro y trabajador social. El paciente 
requerirá un abordaje desde disciplinas que estudian la 
emoción, la conducta y las interacciones interpersona-
les, y disciplinas que centran su foco de atención en la 
integración comunitaria del individuo enfermo

La atención en los hospitales de día en Cataluña se 
dirige fundamentalmente a los adolescentes. El HD del 
Servicio de Psiquiatría y Psicología Infantil y Juvenil del 
Hospital Clínic, no ha sido ninguna excepción y, tam-
bién, desde sus inicios se caracterizó por especializarse 
en programas de tratamiento de orientación cognitivo-
conductual dirigidos a pacientes adolescentes con pato-
logía mental grave. En los últimos años, se había empe-
zado a valorar que también existían pacientes, menores 
de 12 años, con patología compleja, a veces infravalo-
rada, con importantes y negativas consecuencias en la 
familia y en la escuela y cuyo tratamiento a nivel ambu-
latorio, ofrecido en los centros de salud mental infan-
til y juvenil (CSMIJ), no era de la intensidad suficiente 
para producir cambios emocionales y conductuales a 
medio y largo plazo. Este HD siempre había aceptado 
ingresar a niños menores de 12 años, aunque en nú-
mero nunca superior a 2 o 3 pacientes a la vez, motivo 
por el que no se había generado la necesidad de diseñar 
un programa específico para estas edades. A estos ni-
ños se les incluía, a pesar de tener desventajas, en los 
talleres y programas diseñados para los adolescentes. 
Es en el año 2009, en el marco de la sectorización de 

hospitales de día de la ciudad de Barcelona, cuando se 
acepta ser referencia de tratamiento en régimen de HD 
para esta población infantil, siendo en este momento 
cuando se valora la necesidad de idear un programa de 
tratamiento y atención en el marco del HD específico 
para estas edades. Se debe tener en cuenta que el HD 
es un contexto complejo, donde se atienden pacientes 
con diversa patología (trastornos psicóticos, afectivos, 
de ansiedad, abuso y dependencia de tóxicos y otras 
conductas adictivas, trastornos autistas de alto funcio-
namiento, etc.) y donde cualquier programa nuevo que 
se diseña tiene que tener en cuenta los programas que 
ya están en funcionamiento y que son ofrecidos a otros 
pacientes.

Sabíamos que el modelo aplicado para los adolescen-
tes no nos serviría, ya que con la población adolescente 
teníamos otros problemas, además de tener ellos otras 
necesidades. Predomina en su caso el absentismo es-
colar, la escasa puntualidad, la desmotivación, el abu-
rrimiento, el desafío más pasivo, la posible agresividad 
verbal, la petición de demandas concretas (fumar, etc.), 
la poca estructuración y ocupación del horario de tar-
de, la existencia de conductas de riesgo, entre otras. Se 
trata de otros problemas y, por tanto, otros retos. Por el 
contrario, los niños tenían otras características y por ex-
tensión otras dificultades. Si bien, los problemas ante-
riormente mencionados de los adolescentes no se pre-
sentaban (suelen ser puntuales, vienen todos los días, 
los padres acuden siempre a las visitas, los profesores 
están más implicados) existían otros hechos como el 
exceso de movimiento, la agresividad verbal y física ha-
cia los compañeros y profesionales, y el rechazo escolar 
en estas edades tempranas que eran los principales de-
safíos que presentaban estos pacientes.

* Psicóloga clínica. Hospital de día de Niños y Adolescentes. Servicio de Psiquiatría y Psicología Infantil y Juvenil. Hospital 
Clínic. Barcelona
Correspondencia: anvidal@clinic.ub.es
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Si bien una gran parte de profesionales compartía la 
necesidad de que los niños pueden beneficiarse del tra-
tamiento de HD, algunos profesionales de salud mental 
y de educación cuestionaban esta modalidad de trata-
miento, debido a que suponía separar al niño (entre 7 
y 11 años) de su ambiente natural como es la escue-
la, con las consecuencias que esto podía generar. Este 
motivo nos llevó a intentar tener unas directrices muy 
claras referente a los objetivos y la metodología de este 
programa, para que los beneficios siempre fueran su-
periores a las desventajas. El tratamiento ofrecido en 
HD sería, por definición, más intensivo que el ofrecido 
en un CSMIJ. Pero esto por si solo no sería suficiente, 
cobrando especial importancia todos los demás com-
ponentes del tratamiento y que son ya característicos y 
propios del HD. 

Intervención con el paciente

La mayor parte de pacientes que son derivados a este 
programa de HD presentan una conducta alterada, con 
una interacción social pobre o inadecuada, cambios rá-
pidos (impredecibles) de humor y conducta, conducta 
rígida, negativista, desafiante y reacciones de ansiedad 
bizarras (agresividad), con consecuencias a menudo de-
vastadoras en la familia y en la escuela. Así, uno de los 
objetivos fundamentales del HD es, además de confir-
mar el diagnóstico principal y los posibles trastornos 
comórbidos, realizar un análisis coherente y detallado 
de las necesidades del niño.

Para llevar a cabo estos dos objetivos se requiere una 
evaluación exhaustiva que incluya la realización de una 
entrevista completa (padres, niño, profesor reeducador, 
etc.); de una evaluación psicométrica (cociente intelec-
tual, trastornos específicos del aprendizaje) y finalmen-
te la observación, técnica fundamental en un recurso 
como el HD y que requiere, por parte de los profesio-
nales, un alto nivel de entrenamiento en habilidades de 
evaluación y comprensión de la conducta, para hacer 
un análisis funcional de la conducta y poder detectar 
los pequeños cambios que acontezcan. La observa-
ción servirá para evaluar el funcionamiento psicológico 
(cognitivo, social y emocional) del niño en diferentes 
situaciones.

Así, la conducta de un paciente que entra en este pro-
grama se debe poder explicar y comprender, después 
del proceso de observación. El análisis se realizará:
• A partir de las personas: figuras de autoridad, iguales.

• A partir de las actividades a realizar: actividades guia-
das y dirigidas, neutras de contenido escolar; acti-
vidades escolares, tanto en grupo, individuales (en 
grupo) o completamente individuales (evaluación del 
manejo de la agenda, orden en la mochila, orden en 
la carpeta, dependencia del adulto, frustración delan-
te de errores, persistencia, pulcritud y orden en los 
trabajos, cumplimiento normas del aula, etc.); acti-
vidades semi-estructuradas (almuerzo, transiciones); 
actividades lúdico-deportivas (guiadas, calle); excur-
siones.

• A partir de la conducta social: cumplimiento de nor-
mas, aceptación de consecuencias; conductas pro-
sociales (tiempo de espera, compartir, ayudar, dejar, 
etc.); conductas disruptivas (negativista-desafiante, 
agitaciones, burlas, chinchar, menospreciar, etc.).
Este recurso nos sirve además para utilizar su contex-

to como agente terapéutico. El tratamiento contextual se 
refiere a la puesta en práctica, en el mismo HD, de las 
estrategias conductuales que se explican a la familia y 
a la escuela para promover el cambio de conducta. En 
este sentido, los pacientes van adquiriendo experiencia 
en estrategias como la economía de fichas, horarios, ha-
bilidades comunicativas para resolver conflictos, etc., lo 
que facilitara su implementación en los contextos natu-
rales del niño. Por una parte, el niño ya vive estas estra-
tegias como normales y, además, la familia y profesores 
las aprenden más fácilmente, están atentos a su com-
plejidad, aumentando la confianza en ellas, aspecto fun-
damental para el éxito de las técnicas de modificación 
de conducta y su persistencia a lo largo del tiempo.

Finalmente, el HD ofrece al paciente un tratamien-
to individual más intensivo y mayor número de grupos 
terapéuticos. Las técnicas que se van aprendiendo en 
sesiones grupales, se insisten en sesiones individuales y 
se ponen en práctica en el HD.

Intervención con la familia

Además de la psicoeducación y de las pautas educa-
tivas, se añade apoyo emocional y amplio conocimien-
to del clima familiar y del funcionamiento del núcleo 
familiar del niño. Se valora el estilo educativo de los 
padres y su rol parental, así como la personalidad y el 
estilo de afrontamiento de estos padres. Como se ha 
comentado, las técnicas utilizadas en el HD (economía 
de fichas, tiempo fuera, agenda visual, control de estí-
mulos, sobrecorrección, extinción, lenguaje no verbal, 
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etc.) son las mismas técnicas que los padres tienen que 
aprender para aplicarlas en su domicilio. Por una parte 
el HD servirá como modelo y, por otra, servirá para 
realizar un seguimiento cercano de la implementación 
de estrategias en el domicilio.

Intervención escolar

En el HD se establece una estrecha relación con la 
escuela que no es posible desde otros ámbitos asisten-
ciales. Durante unos meses el niño realiza una escola-
rización compartida, por lo que debe existir una gran 
coordinación entre ambos centros para especificar los 
deberes, exámenes y evaluación. Dentro del equipo asis-
tencial de HD hay un maestro, que pertenece al mun-
do educativo y que, a la vez, dispone de conocimiento 
en psicopatología infantil. El maestro de HD evaluará 
las dificultades que presenta el niño como alumno y lo 
comunicará al clínico. También hará de nexo entre sus 
colegas (los tutores de la escuela del niño), a los que 
traducirá como la psicopatología del niño afecta al área 
escolar y esclarecerá conceptos y expectativas, a veces 
muy arraigadas en los centros escolares, y que dificultan 
la adaptación del niño a la escuela.

En este recurso, el clínico dispone de un conoci-
miento detallado sobre el funcionamiento de la escuela 
(sensibilidad a los alumnos de necesidades educativas 
especiales, colaboración del equipo directivo, relación 
que mantiene la escuela con el equipo de atención psi-

copedagógica (EAP), etc.). En la enseñanza primaria 
las escuelas acostumbran a ser acogedoras e integrado-
ras. A diferencia de secundaria, nos encontramos con 
un tutor referente que es el responsable de la mayor 
parte de las clases y que suele estar muy implicado con 
sus alumnos. La escuela no hace una demanda sin ha-
ber intentado durante bastantes cursos la adaptación, 
sin éxito, del alumno en el aula. El niño presenta una 
conducta negativista, desafiante, agresiva y agitaciones 
de forma persistente, y esta conducta disruptiva no 
disminuye a pesar de la intervención del EAP, maestro 
de educación especial, etc.

Hay que añadir que el HD permite, asimismo, rea-
lizar una evaluación extensa y profunda de distintos 
aspectos escolares, como el aprendizaje (trastornos es-
pecíficos del aprendizaje y actitud ante el mismo), auto-
control, presión social y habilidades básicas de primaria y, por 
otra, realizar una intervención escolar en la misma aula 
hospitalaria. Las técnicas implementadas en el aula del 
HD son las mismas que se tendrán que aplicar en la 
escuela, pero con las modificaciones necesarias que 
exige el entorno escolar, la escuela, el grupo clase y el 
tutor en particular.

Diremos por tanto, que el tratamiento en régimen de 
HD carecería de sentido si las mejoras conseguidas no 
se generalizan en los contextos naturales y estas no se 
mantienen a lo largo del tiempo. Toda estrategia que se 
implanta pretende el cambio en la conducta del niño 
en el hábitat natural y que este cambio se mantenga.
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Hospitalización parcial vinculada
a la unidad de agudos

eduardo serranoa1, Bernardo sánChezB1, MóniCa godridB1, 
María dolores PiCoutoB1, sergio herreraB1 y luis sanB1,2

La hospitalización parcial (HP) se introduce tras 
la segunda guerra mundial (1945) en paralelo al mo-
vimiento de desinstitucionalización con el cierre de 
manicomios, la aparición de las comunidades tera-
péuticas como alternativa a éstos y las psicoterapias 
de grupo (Guía de gestión del hospital de día psiquiá-
trico, 2008). La Asociación Americana de Hospita-
lización Parcial (Casarino, Wilner and Maxey, 1982) 
define este dispositivo como un programa de trata-
miento ambulatorio, activo y limitado en el tiempo, 
que ofrece servicios clínicos estructurados, coordi-
nados e intensivos dentro de un ambiente terapéuti-
co estable. Posteriormente, la AAHP crea un grupo 
de trabajo específico para población infanto-juvenil 
donde se establecen los estándares que definen los 
programas de hospitalización parcial para niños y 
adolescentes (Block et al., 1991).

La HP tiene como objetivo la atención clínica del 
paciente, la atención a las circunstancias familiares y 
sociales (que modulan el curso, la respuesta a los tra-
tamientos y el pronóstico) y la atención a las conse-
cuencias sociales de la enfermedad. Otros objetivos 
de la HP son la disminución del número de ingresos 
en hospitalización total, reducir las estancias, dismi-
nuir la frecuentación a urgencias, descargar y com-
plementar el tratamiento ambulatorio en consultas 
externas y rentabilizar recursos con la aplicación de 
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técnicas grupales (Guía de gestión del hospital de día 
psiquiátrico, Ministerio de Sanidad, 2008).

La hospitalización parcial en niños y adolescentes 
está indicada en los trastornos psicóticos, afectivos, 
de ansiedad grave, de la conducta alimentaria y del 
comportamiento perturbador. También está indicado 
para realizar el diagnóstico diferencial en aquellos ca-
sos que requieren de una observación directa del pa-
ciente. A continuación presentaremos el modelo de 
hospitalización parcial de nuestro Servicio Psiquia-
tría y Psicología, que se caracteriza por una estrecha 
vinculación con la unidad de agudos de un hospital 
general pediátrico. Consta de un programa de Hospi-
talización parcial de crisis y un programa de Trastor-
nos de la conducta alimentaria (HP-TCA).

Hospitalización parcial de crisis

La hospitalización parcial de crisis (HP-C) es un 
recurso ambulatorio de contención destinado a com-
pletar la atención desde el servicio de urgencias y la 
unidad de hospitalización total, y supone cualitativa-
mente un grado superior en la intensidad del abor-
daje de las situaciones clínicas de alta demanda de 
intervención. Se trata de un espacio privilegiado de 
diagnóstico diferencial precoz y desarrollo de la co-
nexión con la atención comunitaria.
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La HPC se caracteriza por la agilidad en la respues-
ta de la situación clínica del paciente, la intensidad 
del tratamiento, la capacidad de adaptación a la de-
manda específica, el tiempo de intervención limitado, 
la capacidad de contención basada en la continuidad 
estructural con la hospitalización total y el servicio 
de urgencias.

Los objetivos de la HPC son intensificar la aten-
ción diagnóstica y terapéutica al paciente y su familia, 
reducir la necesidad de hospitalización total, moni-
torizar y dar apoyo a los pacientes en lista de espera 
de hospitalización total, vincular a los pacientes y sus 
familias a los servicios de salud mental comunitarios 
y favorecer la conciencia de trastorno y la aceptación 
del tratamiento. La estancia media en HPC es de 10-
20 días laborables.

Viñeta clínica 1. La HPC evita el ingreso en la Unidad 
de Subagudos

Mario es un varón de 12 años que ingresa en HPC 
desde la unidad de hospitalización total por sintomato-
logía psicótica positiva de difícil control y alteraciones 
conductuales.

Acude desde los 5 años a los servicios de salud men-
tal de zona por hiperactividad, conductas oposicionis-
tas, dificultades de aprendizaje y en las relaciones so-
ciales, siendo diagnosticado de trastorno por déficit de 
atención con hiperactividad.

Durante el ingreso en la unidad de hospitalización to-
tal se ensaya tratamiento con Risperidona y Aripiprazol 
a dosis adecuadas, siendo ambos poco eficaces y mal 
tolerados. En el momento del ingreso en HPC recibía 
tratamiento con Lorazepam 2.5 mg/d y Clozapina 100 
mg/d desde hacía una semana habiéndose objetivado 
una leve mejoría en la clínica psicótica.

Tras plantearse la necesidad de ingreso en Unidad 
de subagudos por la persistencia de ideación delirante 
paranoide acompañada de pseudoalucinaciones auditi-
vas, autorreferencialidad, soliloquios, insomnio y des-
organización conductual, finalmente se decide ingreso 
en HPC. La valoración del Children-Global Assessment 
Scale (CGAS) es de 30. En HPC se aumenta progresi-
vamente el tratamiento con Clozapina hasta 350 mg/d 
al tiempo que se retira el Lorazepam. Progresivamente 
remite la sintomatología psicótica positiva, persistiendo 
no obstante, la conducta sexual desorganizada, conduc-
tas heteroagresivas y comportamientos oposicionistas-

desafiantes. Con el objetivo de mitigar estas alteraciones 
se realiza un plan de terapia conductual con los padres 
y el paciente con buena respuesta.

La mejoría de la clínica psicótica y conductual permi-
te coordinar con el colegio y el equipo psicopedagógico 
la reincorporación progresiva a la escuela (con el diseño 
de una adaptación curricular individual). Ésta se realiza 
sin incidentes y con buena integración con sus pares. Se 
trabaja conjuntamente con trabajo social la dinámica y 
la repercusión familiar del diagnóstico y el pronóstico. 
Se procede al alta con diagnóstico de trastorno esqui-
zofreniforme, C-GAS de 70 y seguimiento ambulatorio 
en la Unidad de Psicosis de nuestro servicio.

Viñeta 2. HPC evita ingreso en la Unidad de Agudos

Sergio es un niño de 8 años que es derivado desde 
urgencias para valoración diagnóstica por alteracio-
nes sensoperceptivas auditivas. En las últimas dos se-
manas y en tres ocasiones ha comentado a su madre 
haber oído el ruido de “un pavo” y “murmullos de 
gente que no entiende” que no le provocan repercu-
sión afectiva ni conductual. No obstante, su pediatra 
y sus padres se han alarmado puesto que cuenta con 
antecedentes familiares de esquizofrenia.

No presenta antecedentes personales psiquiátricos 
salvo conducta desafiante con su madre, por la que 
consultaron puntualmente con un psicólogo privado 
un año atrás.

Es el mayor de tres hermanos. Viven con sus pa-
dres, que han iniciado un proceso de separación que 
aún no han explicado a los hijos y que se enfrentan a 
una situación económica precaria. Realiza tercero de 
primaria sin dificultades académicas ni en la relación 
con sus pares y profesores.

En la valoración de ingreso de HPC la familia expli-
ca que en los últimos dos meses también ha presen-
tado múltiples quejas somáticas, le han notado más 
cansado, menos motivado para realizar actividades 
habituales y lúdicas y se ha producido un claro em-
peoramiento conductual en el domicilio, mostrándo-
se especialmente retador con su madre. Esta situa-
ción parece coincidir temporalmente con un cambio 
laboral de la madre que ha reducido el tiempo que 
pasa con los niños. En la exploración psicopatológi-
ca destaca el aspecto ligeramente descuidado y una 
leve diminución psicomotricidad, impresionando de 
hipotimia leve.

Psicopatol. salud ment. 2011, M3, 73-76
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Desde la HPC se hace una coordinación con la es-
cuela y que en los últimos 2 meses han observado una 
tendencia al aislamiento, dificultades de atención y una 
disminución del rendimiento académico. Además, con 
frecuencia llega tarde, con aspecto desaliñado y somno-
liento. Esto coincide con lo observado en la HPC y en 
sucesivas entrevistas se pone de manifiesto la fragilidad 
del núcleo familiar primario que presenta destacadas 
carencias.

El trabajador social de la HPC interviene con el ob-
jetivo de valorar la dinámica familiar. Se obtiene una 
excelente colaboración de la familia que logra satisfac-
toriamente imponer rutinas básicas de sueño, alimenta-
ción e higiene, así como normas de conducta y discipli-
na. En las 4 semanas de duración del ingreso, no vuelve 
a presentar alteraciones auditivas, su ánimo, nivel de 
energía, concentración y actividad se normalizan. Las 
alteraciones de conducta en el domicilio desaparecen y 
es dado de alta para seguimiento en el CSMIJ de zona 
con diagnóstico de trastorno adaptativo mixto, sin pre-
cisar tratamiento farmacológico. Se realiza también una 
vinculación con los servicios sociales de zona.

Programa de hospitalización parcial-TCA

El programa del trastorno del comportamiento ali-
mentario (TCA) incluye un protocolo de recuperación 
ponderal (400g/semana) con un sistema gráfico de 
peso y manejo de contingencias, que impide la cronifi-
cación del paciente dentro de un peso no saludable. El 
sistema prevé una estancia no superior a 8 semanas en 
régimen de hospitalización parcial si no se lleva a cabo 
la recuperación ponderal establecida. Si la recupera-
ción de peso no es la esperada, primero se refuerza la 
alimentación con un suplemento (batido); si la evolu-
ción no mejora, se programa un ingreso en la unidad 
de hospitalización completa. Toda esta información 
(peso y contingencias) se le expone de forma gráfica 
y de forma periódica al paciente. Además del aborda-
je individual, se realizan grupos específicos para los 
pacientes con TCA y para sus familias, con módulos 
psicoeducativos y de intervención.

Equipo clínico

Debido a la complejidad y a la situación crítica de 
los pacientes tratados, resulta fundamental realizar un 
abordaje multidisciplinar en todas las fases del ingreso 

(evaluación inicial, diseño del programa terapéutico, 
intervención y evaluación de objetivos alcanzados). 
Por ello, el equipo consta de distintos profesionales: 
un coordinador de hospitalización (total y parcial,) 
dos psiquiatras (coordinadoras clínicas de los 2 pro-
gramas terapéuticos), un psicólogo (responsable clí-
nico del dispositivo), dos enfermeras, un educador 
social, una docente, una monitora y un trabajador 
social. Los facultativos tienen dedicación a tiempo 
parcial en el dispositivo.

Memoria de la actividad

A lo largo de 2009 se realizaron un total de 76 in-
gresos en hospitalización parcial. El rango de edad 
fue de 12 a 17 años (edad media de 14,6). El 57% 
fueron chicas. La estancia media fue de 37 días. Por 
patología, el 57,3% fueron TCA (cosa que explica el 
mayor porcentaje femenino en nuestra población), el 
13,2% padecían un trastorno psicótico, otro 13,2% 
tenían trastornos de ansiedad, el 8,8% trastornos de 
conducta y un 7,3% presentaba trastornos afectivos.

Perspectivas de futuro. ¿Hacia dónde vamos?

El Plan Director de Salud Mental y Adicciones de 
la Generalitat de Catalunya con el objetivo de homo-
geneizar los principales aspectos de la asistencia en 
salud mental ha creado un grupo de trabajo de hospi-
tales de día, en el que nuestro servicio ha participado 
activamente, y ha elaborado un documento sobre In-
dicadores de calidad para hospitales de día de salud mental.

El documento incluye 33 indicadores de calidad 
cuya implementación se llevará a cabo durante los 
próximos tres años. Los indicadores están divididos 
en cinco dimensiones:
1. Atención al paciente y su familia (que valora aspec-

tos como la accesibilidad, proceso de valoración y 
alta, plan terapéutico, programas de atención).

2. Aspectos relacionales y éticos de la atención.
3. Coordinación y continuidad de la atención.
4. Gestión de la calidad y aspectos organizativos.
5. Recursos humanos.

En el documento final predominan los indicadores 
de estructura (elementos necesarios para la atención) 
y proceso (manera como se desarrolla la atención), 
con una relativa escasez de indicadores de resultado 
(consecuencias o impacto de la atención). Esto es un 
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fenómeno habitual cuando comienzan a implantarse 
indicadores de calidad en un sector; en cuánto se con-
solidan los indicadores de estructura y proceso, se dan 
las condiciones para diseñar indicadores de resultado.

Conclusiones

La hospitalización parcial en niños y adolescentes 
permite la valoración integral del paciente, reduce el 
riesgo de hospitalización total y facilita la vuelta a la 
comunidad. La agilidad en el ingreso en hospitalización 
parcial permite el diagnóstico precoz y tratamiento pa-
tología aguda en niños y adolescentes. Los indicadores 
calidad permitirán evaluar y mejorar los procesos y efi-
cacia de los tratamientos clínicos.
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Transversalidad en la atención
y continuidad asistencial

raúl salMerón*

La intención de este escrito no es otra que perfilar 
someramente parte de la filosofía de nuestro trabajo 
en un hospital de día para adolescentes. Para ello ha-
bría que establecer un eje de base: el objetivo último 
de nuestra labor no es otro que tratar el sufrimiento de 
pacientes adolescentes con patología mental grave y el 
de sus familias. El término paciente proviene del latín 
patiens (“el que sufre”, “el que padece”) y cabe consi-
derarlo más coherente que el concepto “usuario”, más 
cercano a un eufemismo y que pareciera dar a entender 
que uno consume servicios de salud mental porque –y 
como– quiere. Como terapeutas del sector público, casi 
“de cabecera”, estamos muy cerca de ese dolor del que 
hablamos, pero nuestra aproximación no sólo debe ser 
empática. Debe implicar además, un espíritu de enten-
dimiento de las realidades que trabajamos. Es ahí don-
de resulta evidente la complejidad de dicho sufrimiento. 
Nuestros pacientes: chicos con trastorno mental grave, 
en riesgo de exclusión educativa y social o de aislamien-
to, en ambientes familiares a menudo desorganizados y 
frecuentemente conflictivos, con sintomatología poli-
valente de difícil catalogación, desvinculados terapéu-
tica y socialmente.

Sin estar de acuerdo con muchas de las prácticas ac-
tuales, no negamos nuestra realidad ni nuestro tiempo. 
El neoliberalismo es nuestro marco socio-histórico y 
debemos adaptar a él nuestra práctica. Pero somos clí-
nicos. Nuestra filosofía de trabajo parte de la experien-
cia de más de cuatro años de atención a estos chicos, 

con aciertos y errores, de los que intentamos apren-
der. Algo de lo que creemos estar tomando cuenta, es 
del riesgo que supone considerar la realidad del sujeto 
desde una sola cara, unívocamente, pensando que aten-
diendo ese único aspecto, el resto mejorará en cadena 
o, peor aún, obviando la importancia del resto de facto-
res. Ahí la gama de focos favoritos va desde el cerebro 
biologista puro, al mundo inconsciente psicoanalítico 
en modo ortodoxo, pasando por la buena fe normali-
zadora a nivel conductual y educativo, hasta un abor-
daje familiar exclusivo que niegue lo idiosincrático del 
sujeto. Todo depende de la orientación teórica del te-
rapeuta o el recurso en que buenamente caiga el pacien-
te. Sabemos que la mayoría de nuestros colegas creen 
realmente en la complejidad bio-psico-social y ahí es 
donde nos gustaría abrir una discusión acerca de cómo 
operar realmente en red sobre dicha complejidad. Otro 
aspecto fundamental es el acompañamiento al paciente 
por su periplo asistencial, evitando las discontinuidades 
no terapéuticas y las desvinculaciones evitables.

Pensamos que la atención en salud mental debe con-
formarse a la imagen y semejanza de la persona y no a 
la inversa. Somos nosotros los que estamos al servicio 
del paciente y debemos adaptarnos a él, ser usados por 
él. Creemos además en un sujeto que, como entidad 
compleja, la encuentra en el cruce entre, como mínimo, 
dos ejes interdependientes: por un lado, un eje trans-
versal, que da cuenta de la variada red de circunstancias 
y relaciones consigo mismo y con su entono familiar y 

¿Quién será capaz de comprender del todo estos tres hechos inconcebibles:
que existe, que es él y no otro y que antes no existía y un día dejará de existir?

Arthur Schnitzler (1998)

* Psicólogo, psicoterapeuta. Fundació Hospital de Dia Nou Barris. Barcelona
Correspondencia: raulsalme@yahoo.es
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social. Por otro lado, un eje longitudinal, que refleja la 
continuidad temporal de su vida. El aquí y ahora de cada 
uno de nosotros viene determinado por nuestro flujo 
histórico y viceversa. Complejidad es lo que mejor define 
al ser humano, con sus pulsiones, su soma, su mundo 
consciente e inconsciente, su entorno social y familiar, 
sus relaciones internas y externas, su historia. Por tanto 
y desde la base de un trabajo realmente creado para el 
paciente, intentamos tener en cuenta esa complejidad y 
temporalidad de lo subjetivo e identitario.

Que nuestros pacientes presenten en su mayoría 
graves desordenes caracterológicos y se encuentren, a 
menudo, con intensos problemas familiares y sociales, 
además de estar en plena adolescencia, hace aun más 
fructífera dicha aproximación. Prácticamente todo en 
la persona está “patas arriba”. Ello supone mucho 
trabajo, pero también una oportunidad única. Una 
diferencia, no meramente anecdótica, entre la red de 
adultos y de adolescentes es que ésta última atiende, 
con bastante más frecuencia, crisis intensas. Del mis-
mo modo que el niño presenta más plasticidad para 
aprender idiomas, los adolescentes, incluso los más 
enfermos, presentan más capacidad para reorganizar 
su mundo interno y sus relaciones con el exterior. La 
adolescencia es un periodo de reorganización, de re-
apertura de los elementos de base de la infancia con 
el fin de definir una identidad adulta, un hito preemi-
nente en el proceso de subjetivación. La sociedad em-
pieza a imponer exigencias para ocupar un lugar en 
ella. Si todo va bien, se pasa de la indiferenciación 
entre el individuo y sus objetos primeros a la inte-
gración como sujeto diferenciado en dicha sociedad. 
Por otra parte, desde lo clínico, en la enfermedad, las 
rupturas psicopatológicas, las fallas defensivas, son 
oportunidades privilegiadas para incidir, para trabajar 
terapéuticamente. En realidad, tampoco se trata ex-
clusivamente de lo que se hace, sino de cómo se hace. 
Contener dichas crisis sin entenderlo únicamente 
como apagar un fuego sintomático hasta extinguirlo, 
interpretándolas como un mensaje más complejo que 
da cuenta de la rica estructuración de toda la perso-
na y una vía de entrada a su mundo interno, puede 
permitir que el efecto de la intervención sea mucho 
más amplio, promoviendo más fortaleza y flexibilidad 
frente a los conflictos. Extrapolando, tampoco se tra-
ta de trabajar en red porque sí, sino de cómo y por 
qué se trabaja en red. Ir poniendo “tiritas” no mejora 
la calidad de vida de nuestros pacientes y cronifica 

el problema, aumentando costes de hospitalización y 
farmacológicos.

La red de salud mental no se formó como cortesía 
social. Su origen fue esta concepción holística del pa-
ciente y la idea de que los servicios debían dar cuenta de 
ello. Por desgracia esa coherencia de base se viene per-
diendo de forma masiva. Pretenden que creamos que 
algunos servicios prestan una atención real en tiempos 
y lógicas difícilmente justificables más allá de cumplir 
con los tiempos de alta o que la mera cuantificación de 
variables aisladas (¿cómo aislar tanta complejidad?) de-
fine la verdadera calidad asistencial. Se pervierte el fin 
de nuestra labor. El paciente podría estarse convirtien-
do en material de consumo para el automantenimiento 
de un sistema de salud mental regido cada vez más por 
criterios menos clínicos y más económicos. La red es 
necesaria terapéuticamente, pero no cualquier red es 
buena.

Aun siendo psicoterapeutas ponemos mucho énfa-
sis en lo social porque consideramos que el devenir de 
la psicoterapia con el paciente, incluso la psicodiná-
mica, depende y se retroalimenta de los avatares de la 
vida. La mayoría de nuestros pacientes sufren impor-
tantes trastornos en su personalidad y pertenecen, en 
su mayor parte, al diagnóstico descrito por Kernberg 
(1979) como “personalidades fronterizas”. Otro gru-
po destacado lo forman los pacientes psicóticos. Si 
sabemos que uno de los aspectos fundamentales res-
pecto de los trastornos mentales graves (TMG) es la 
desorganización, tal vez eso conecte directamente con la 
atención transversal, permitiendo organizar de afuera 
hacia adentro, y viceversa, el mundo interno del pa-
ciente y sus relaciones. Si otro aspecto fundamental 
es la dificultad de individuación y separación, con la 
atención longitudinal como referente, podemos inten-
tar trabajar con el paciente el darle sentido a la propia 
historia y elaborar simbólicamente la relación con los 
objetos primarios, permitiendo crecer y adquirir una 
identidad autónoma.

Desde nuestro equipo planteamos una idea de tra-
bajo basada en varios ejes, cada uno de ellos con dos 
polos aparentemente antitéticos y de cuyo movimien-
to de oscilación, consideramos, emerge un resultado 
terapéutico: el eje crisis-contención, el de vinculación-
desvinculación, el de dependencia-autonomía, eje in-
dividuo-sociedad y eje principio de placer-principio 
de realidad. Dado lo acotado del espacio sólo me de-
tendré en los dos primeros.

Psicopatol. salud ment. 2011, M3, 77-80
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Raúl Salmerón

Eje crisis-contención

¿Qué hacemos cuando acude un paciente diciéndo-
nos que no tiene comida para cenar hoy?, ¿o cuando 
otro explica que ayer le pusieron una pistola en la cabe-
za y hoy van a venir a buscarlo a la salida del centro?, 
¿qué, cuando una chica de 15 años afirma estar embara-
zada y no quiere que se lo digamos a su familia? ¿Cómo 
asumes estas situaciones y las adaptas a tu rol y a tu 
formación cuando se suponía que, como terapeutas, 
habíamos de mantener una posición neutra y un encua-
dre firme? Las situaciones de crisis en adolescentes con 
trastorno mental son muy frecuentes. Hacer algo tiene 
un efecto en el tratamiento transferencial. No hacerlo, 
también. Como decíamos, la ruptura de una homeosta-
sis, puede permitir reencontrar un equilibrio más sano. 
Entendemos las crisis como oportunidades para entre-
ver y trabajar los núcleos de conflicto, una oportunidad 
para que una actuación terapéutica permita cambios 
de posición no limitándonos a contener lo sintomáti-
co. En el polo opuesto, creemos que, la mayor parte 
del tiempo, un encuadre organizacional definido y de 
límites claros ayuda a estructurar el mundo interno. En 
contexto del hospital de día, los educadores tienen una 
función privilegiada en ambos casos. El espacio insti-
tucional y comunitario sirve de escenario para la repre-
sentación del mundo fantasmático, tranferencial y rela-
cional del paciente. El intenso trabajo con las familias 
amplía la perspectiva y los ámbitos de actuación. Todo 
ello permite elaborar un diagnóstico complejo, multidi-
mensional y más ajustado a la realidad, en base al cual 
incidir directamente no sólo desde la elaboración, la pa-
labra, el pensamiento y el acto terapéutico, sino también 
abriendo a la intervención en red. Deseamos trabajar la 
transversalidad dentro y fuera del hospital.

Eje vinculación-desvinculación

Dado que nuestros pacientes presentan en su ma-
yoría lo que Luís Feduchi define como una “intensa 
intolerancia a la necesidad” por su estructura narcisis-
ta, nuestra primera lucha es que se puedan vincular, 
lo cual implica establecer una relación de confianza y 
demanda a un otro. Sin vínculo no hay tratamiento. El 
vínculo es tratamiento. El hospital de día puede ser un 
espacio intermedio entre lo familiar y lo social. Un es-
pacio transicional (en el sentido winnicottiano 1972), 
en el interjuego dentro-fuera que encamina hacia la 

individuación y la subjetividad, dado que pasamos a 
ser algo muy propio de pacientes y familias pero, a la 
vez, somos un servicio público y por tanto, represen-
tantes sociales, traspasados por la organización social-
cultural y la ley. Finalmente, trabajar seriamente la des-
vinculación en el momento del alta, permite elaborar 
las dificultades de separación respecto de las figuras 
parentales. A todo esto, cabe señalar que, en ocasiones, 
no hay donde vincular a nivel social ¿Qué ocurre con 
los pacientes de entre 16 y 18 años que no pueden ni 
trabajar ni estudiar dada la gravedad de su psicopato-
logía? Hasta los 16 años los sistemas educativos hacen 
lo que pueden por contener las situaciones. Estos dos 
años son puerta de entrada fundamental a lo social, 
aunque éste social haya de ser un entorno protegido. 
No hay centros de día para menores de 18 años y en 
el entorno de Barcelona únicamente contamos con 
dos unidades médico-educativas (UME) totalmente 
saturadas. ¿Qué decir del centro residencial de acción 
educativa (CRAES) y de los equipos de atención a la 
infancia y adolescencia (EAIAS)? ¿Hacemos nosotros 
función rehabilitadora de centro de día? Ni siquiera 
nos lo podemos plantear dados los plazos de estancia 
que se nos imponen ¿Dejamos que los chicos se que-
den enclaustrados en su casa? ¿Y los pacientes que no 
pueden vivir en ella por conflictos propios o de su fa-
milia? Nos parece remarcable que en otros países exis-
tan pisos protegidos para jóvenes. La patología mental 
grave en menores existe y no se puede esconder bajo 
la alfombra. ¿De qué lado queda esto, de lo social o de 
lo terapéutico? Creemos que es indisociable. Excluir 
genera exclusión y ésta agravamiento y cronificación 
de los funcionamientos patológicos.

Nuestra manera de trabajar desde el hospital de día 
intenta partir de la visión de la clínica ya mencionada. 
Nos ofrecemos como un servicio que centralice du-
rante un tiempo que debería ser suficiente, un abor-
daje amplio del paciente. Realizamos un diagnóstico 
complejo y multidimensional y, a partir de ello, asumi-
mos la gestión y la terapéutica del caso temporalmen-
te. El resto de aspectos los centralizarán los servicios 
correspondientes a las necesidades evaluadas como 
prioritarias. Habría, eso sí, que supervisar la adecuada 
articulación de todas las intervenciones. No necesaria-
mente hemos de ser nosotros quienes lideremos esa 
función, si otros aspectos son más destacados como, 
por ejemplo, en pacientes que precisan de los servicios 
de protección al menor o justicia. La atención habría 
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de contemplar el mundo interno y relacional, así como 
la relación con  el resto de servicios necesarios para 
trabajar todos los aspectos que atañen a aquella trans-
versalidad que atraviesa al sujeto. Finalmente, durante 
el proceso de alta, procuramos llevar a cabo un cuida-
doso traspaso a los servicios correspondientes. Como 
decíamos antes, la desvinculación es parte fundamen-
tal del tratamiento.

Privilegiamos lo terapéutico porque es nuestro cam-
po, pero la experiencia nos ha demostrado que si, des-
de el momento mismo en que se inicia el tratamiento, 
no nos dejamos traspasar por los aspectos fundamen-
tales de la realidad social, no hay clínica posible. Por 
otra parte procuramos que el aquí y ahora del pacien-
te sirva de núcleo que articule su pasado y su futuro, 
tanto en la elaboración subjetiva de éstos como en un 
paso coherente y pensado por la red de salud mental 
(contemplando pues la longitudinalidad de un modo 
amplio). Nos proponemos como una suerte de yo 
auxiliar que acompañe durante un tiempo en el que 
se abra la posibilidad de una cierta reorganización de 

la personalidad. Dicha habilitación de la persona es 
susceptible de variar y de ello depende una mayor for-
taleza frente a los conflictos internos y sociales.

¿Qué hacemos, pues, tratar o no tratar? Pensamos 
que es poco ético afirmar que lo hacemos verdadera-
mente si no se cumplen las condiciones mínimas para 
ello. Esas condiciones suponen tanto la existencia de 
recursos sociales y terapéuticos suficientes, en cuanto 
a espacios y tiempos, como a un trabajo verdadera-
mente coordinado, horizontal y que implique a todos 
y cada uno de los servicios. El sujeto es complejidad y 
no hay tratamiento sin atención global.
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Intervenciones terapéuticas en el ámbito
de los hospitales de día de adultos

Jordi giMénez-salinas Botella*

RESUMEN 
El motivo que condujo a la organización de esta mesa fue exponer formas específicas de trabajar en los hospitales 

de día, teniendo en cuenta las características de entorno, ámbito de actuación y realidad del dispositivo en el sistema de 
organización de cada servicio de salud mental. Los diferentes ponentes que intervinieron explicaron las distintas posi-
bilidades que ofrece el hospital de día a la hora de abordar tanto el trabajo en equipo multidisciplinar sobre el paciente, 
como también intervenciones en crisis, así como abordaje de patologías específicas y, finalmente, el papel que ofrecen 
los hospitales de día en la asistencia integrada del enfermo mental. PALABRAS CLAVE: hospital de día, tratamiento 
multidisciplinar, intervenciones. 

ABSTRACT 
therapeutic interventions in the FielD oF aDult Day hospitals. The aim of  this panel was to expose specific 

approaches offered by day-hospital services, considering environmental characteristics, areas of  intervention and their 
position in the organization of  mental health services. The speakers exposed the wide range of  actions that day hospitals 
can provide, through a multidisciplinary approach, crisis interventions and specific disorder-orientated interventions. 
The integrated assistance that day-hospitals offer for the mentally ill was also discussed. KEY WORDS: day hospital, 
multidisciplinary treatment, interventions.

RESUM 
intervencions terapèutiQues en l’àmBit Dels hospitals De Dia D’aDults. El motiu que va determinar l’organització 

d’aquesta taula va ser exposar formes específiques de treballar en els hospitals de dia tenint en compte l’entorn, l’àmbit 
d’actuació i la seva integració dins els serveis de salut mental. Els diferents ponents van explicar les diverses possibilitats 
que ofereix l’hospital de dia tant pel que fa a treballar de forma conjunta i multidisciplinària amb el pacient, així com 
models d’intervenció en situacions de crisi, com també l’abordatge de patologies específiques i, finalment, les estratègies 
conjuntes que ofereix l’ hospital de dia dins d’una assistència integrada del malalt mental. PARAULES CLAU: hospital 
de dia, multidisciplinarietat, intervencions.

* Psiquiatra. Jefe Clínico Servicio Hospitalización Parcial y Rehabilitación Fundació Althaia. Hospital Sant Joan de Déu 
de Manresa.
Correspondencia: jgimenez@althaia.cat

Los modelos y posibilidades de intervención que 
ofrecen los hospitales de día muchas veces son poco 
conocidas no sólo desde la realidad externa general, 
sino incluso dentro de los propios profesionales que 
trabajan en otros recursos de asistencia psiquiátrica, 
ya sean ambulatorios o de hospitalización completa. 
Por otra parte, el papel que juegan los hospitales de 
día viene condicionado tanto por su entorno socio-
demográfico, como por su delimitación dentro de un 

sistema o servicio de salud mental, lo que determina 
la enorme y rica variabilidad que pueden ofrecer este 
tipo de equipamientos. Finalmente, su proximidad a la 
comunidad y su papel de desestigmatización facilita el 
contacto terapéutico con el paciente y con sus posibi-
lidades de revinculación externa.

La ponencia realizada por la Dra. Clara Bardon del 
Hospital de Día Córcega CPB, explica un modelo de 
intervención basado en atender de manera urgente 
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pacientes en situación de crisis que han acudido al 
servicio de urgencias del Hospital de Sant Pau de 
Barcelona. En este caso se establecen modelos que 
permiten, en los trastornos de conducta asociados a 
los trastornos mentales graves –como por ejemplo 
los trastornos de personalidad límite-, abordar la es-
pecificidad de esas conductas, reduciendo la necesi-
dad de la prescripción constante de fármacos para 
frenarlas. También se ha de destacar, en dichas in-
tervenciones, la importancia de la coordinación del 
hospital de día con los servicios, tanto ambulatorios 
como hospitalarios.

La intervención desarrollada por la Dra. Marta Co-
romina del Hospital de Dia Baix Llobregat, Parc Sanita-
ri Sant Joan de Déu, define la existencia del programa 
específico para los trastornos psicóticos incipientes, 
dirigido a pacientes de 18 a 35 años, con síntomas 
psicóticos atenuados (EMAR), en un primer episodio 
o bien en el período de recuperación de un primer 
episodio psicótico. Es importante destacar la necesi-
dad de una rápida adherencia al recurso, dándose una 
visita de valoración en un tiempo inferior a una sema-
na, a fin de conseguir de manera inicial una alianza te-
rapéutica con el paciente y la familia. Posteriormente, 

se intenta trabajar los aspectos sanos del paciente, 
así como facilitar la adherencia al tratamiento e iden-
tificar aquellas señales de alarma que supongan un 
recrudecimiento de los síntomas. El programa tiene 
como objetivos finales la remisión parcial o total de 
cuadro, así como la reducción del estigma de las per-
sonas afectas por una enfermedad mental y las fami-
lias que los rodean.

Finalmente, la ponencia del Dr. Francesc Arrufat 
del Consorci Hospitalari de Vic plantea diferentes posi-
bilidades de modelos organizativos de los hospitales 
de día en la asistencia integral del enfermo mental, 
basados en la transversalidad de las intervenciones te-
rapéuticas más allá de los recursos específicos. Recalca 
la necesidad de establecer modelos globales de coor-
dinación con los recursos hospitalarios, ambulatorios, 
como de rehabilitación comunitaria.

En resumen, lo expuesto por los diferentes autores 
de las ponencias puso de manifiesto la versatilidad de 
los hospitales de día como eje de unión entre la asisten-
cia clínica y la comunidad, expresando un potencial y 
una capacidad para desarrollar un tratamiento integral 
del enfermo mental y su entorno, dentro del sistema de 
recursos que ofrece la red de salud mental.
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Intervención en crisis y patologías emergentes

Clara Bardón*

El título que se me propuso para mi presentación 
en esta Jornada, “Intervención en crisis y patologías 
emergentes”, me ha sugerido, antes de entrar propia-
mente en el tema de la intervención en crisis, una pri-
mera reflexión acerca del contexto social en el que se 
enmarca nuestra práctica.

Patologías emergentes y contexto social

No podemos dejar de relacionar las patologías emer-
gentes con los cambios en nuestra sociedad occidental, 
desarrollada, capitalista, globalizada, sociedad de con-
sumo, democrática, etc., cuya oferta ha sido la del bien-
estar para todos y que todo el mundo tiene derecho a 
conseguir la felicidad como si de un bien de consumo 
se tratara. Pero se trata de una sociedad en crisis: crisis 
económica, no hace falta decirlo, pero crisis también 
de valores éticos, sustituidos por valores materiales, los 
objetos de consumo, lo nuevo, lo inmediato.

La felicidad, como el bienestar, se ha convertido en 
un objeto de consumo más. Sin embargo, la distancia 
entre la felicidad ofertada y la lograda es cada vez ma-
yor y el malestar va en aumento hasta el punto de que 
sociólogos y economistas hablan ya de la “sociedad del 
malestar”.

La OMS sostiene, en el Informe sobre Salud Mental 
de 2001, que en la actualidad 1 de cada 5 personas, en 
la sociedad occidental, sufrirá algún tipo de trastorno 
mental. Síntomas modernos y generalizados como las 
depresiones, los trastornos de la alimentación, el fraca-
so escolar, el desarraigo, los trastornos adaptativos, o el 
incremento de las “patologías del acto” –como la vio-
lencia, las diversas adicciones (con o sin droga), los tras-
tornos límite, la impulsividad y tentativas autolíticas–, 
son diferentes modos de expresión del malestar en la 

sociedad actual. Una sociedad que cada día tolera menos 
el sufrimiento que comporta toda existencia humana: la 
tristeza, el duelo, la espera, las decepciones, la angustia.

La ilusión producida por una idea sesgada de la cien-
cia que, aparentemente, hoy parece poder resolverlo 
todo, y el sistema económico prevalente en el mundo 
occidental, lleva a considerar la salud como otro ar-
tículo de consumo que puede venderse y comprarse, 
ocasionando un aumento de la demanda de psicofár-
macos y la expectativa de que todo malestar humano 
podría resolverse de inmediato y exclusivamente por 
este medio farmacológico.

Las mencionadas “patologías del acto” constituyen 
síntomas mudos, pero con esos actos sin palabras los 
pacientes nos dicen algo y hay que escucharlos. Pro-
mover su verbalización tiene efectos terapéuticos en 
tanto se posibilita enmarcar el acto y recuperar su sen-
tido en el contexto de la propia historia.

Por otra parte están los trastornos afectivos, en par-
ticular las depresiones. El informe de la OMS sobre 
Salud Mental, pronostica que para el año 2020 la de-
presión se convertirá en la segunda causa de incapaci-
dad en el mundo tras las miocardiopatías, mientras que 
en 1999 ocupaba el quinto lugar. En las regiones desa-
rrolladas la depresión será para estas fechas la primera 
causa de incapacidad según este pronóstico.

En la asistencia, donde abordamos los casos uno por 
uno, conviene recordar que las depresiones, en gene-
ral, están en relación con un duelo no elaborado. Se 
desencadenan por una pérdida, de alguien o de algo. 
No solo se trata de la pérdida de alguien con quien el 
sujeto tiene una relación significativa. La pérdida tiene 
un espectro mucho más amplio que incluye pérdida 
de estatus, de prestigio, de trabajo, de la idea que uno 
tenía de sí mismo, de seguridad, etc. Con esa pérdida 
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el sujeto se identifica, quedando anclado en ella y per-
diendo o dejando caer los puntos de anclaje con los 
que hasta entonces se vinculaba a la vida. De ahí las 
ideas de muerte o de suicidio que suelen ir asociadas 
a la crisis depresiva. La situación vital cambia cuando 
el paciente logra salir de la parálisis del deseo que la 
pérdida ha provocado y logra iniciar el trabajo de ela-
boración que constituye el duelo.

Formato del Programa

El cambio en el perfil de los pacientes atendidos en 
el Hospital de Día Córcega (en adelante HDC), que al 
principio (1995) era fundamentalmente de esquizofre-
nia y otras psicosis, pero que en la actualidad incluye 
cada vez más trastornos afectivos y de personalidad 
graves, ha llevado a reorientar la oferta asistencial y es-
tablecer programas específicos para atender las nuevas 
necesidades.

Hay que tener en cuenta que el número de pacien-
tes atendidos ha ido en aumento progresivo llegando 
a triplicarse ampliamente en 2009, en relación a 1995. 
Los trastornos psicóticos proporcionalmente se man-
tienen mientras que en los trastornos afectivos se ha 
producido un aumento progresivo. Lo mismo ocurre 
con los trastornos de la personalidad. El aumento tan 
significativo de trastornos depresivos y trastornos gra-
ves de la personalidad, ha llevado a reorientar la ofer-
ta asistencial y establecer programas específicos para 
atender a las nuevas necesidades. Cada uno de los tres 
programas existentes en la actualidad en el HDC se 
ocupa de un perfil de pacientes específico, con objeti-
vos, actividades y horarios diferenciados. Todos ellos 
con asistencia diaria de lunes a viernes.
• Programa de atención a las psicosis: de 9 a 17h.
• Programa de atención a los trastornos límite de la 

personalidad y otros del Cluster B. Tratamiento gru-
pal de 10 a 13h. Los tratamientos individuales y fa-
miliares se realizan fuera de este horario.

• Programa de Atención Rápida (PAR): tratamiento 
grupal de 10,30 a 12h. y el trabajo individual y fami-
liar fuera de este horario.

Programa de Atención Rápida (PAR)

Es un programa de intervención en crisis, caracteri-
zado por su accesibilidad y agilidad en las valoraciones, 
de inicio inmediato y que incluye, en cada momento, 

un promedio de 12 a 15 pacientes. La estancia media 
en el Programa es de dos meses

La asistencia es diaria de lunes a viernes. A las 10,30h. 
tiene lugar la acogida. De 11 a 12 h. se realiza el tra-
bajo grupal: dos días por semana psicoterapia, un día 
relajación y dos días actividades grupales que abordan 
objetivos, problemas de comunicación y relación. A 
partir de las 12 h. se realizan los tratamientos psicote-
rapéuticos individuales y familiares.

El equipo del HD es pluridisciplinar y está dividido 
en dos subequipos, distribuidos por programas. Con-
cretamente el subequipo que atiende el Programa de 
Crisis está compuesto por 3 psiquiatras, un diplomado 
en enfermería, dos cuidadores y una trabajadora social, 
y realiza una reunión semanal específica. Además en la 
reunión semanal del equipo, se trabajan conjuntamen-
te casos de los tres programas.

Derivaciones al PAR
En 2009 fueron derivados al Programa un total de 

70 pacientes de los cuales ingresaron 56. De los 14 pa-
cientes restantes, en 3 casos se consideró no indicado 
su ingreso (se produjo un ingreso en agudos en dos 
casos por existir riesgo autolítico grave), y en un caso 
por presentar un abuso de alcohol activo. De estos pa-
cientes, 11 de ellos no acudieron a la primera visita de 
valoración. En estos casos se contacta con el derivador 
y se propone una segunda visita. Cinco pacientes no 
acudieron a la segunda visita programada, 4 ingresaron 
en el Programa tras la segunda visita y 2 rechazaron el 
ingreso en el Programa.

Procedencia de las derivaciones
Un porcentaje importante proviene del Servicio de 

Urgencias del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
(HSCSP), con el que existe un acuerdo de derivación 
automática si el psiquiatra que le atiende de urgencias 
considera indicada la derivación al Programa. A las 9 
de la mañana hay un psiquiatra disponible en el HDC 
para recibir a estos pacientes derivados de urgencias 
sin cita previa.

De las altas de 2009, 20 de ellas fueron derivaciones 
por este mecanismo. Las otras derivaciones proceden 
de los 4 centros de salud mental de adultos (CSMA) 
de nuestro circuito asistencial. Dreta de l’Eixample, 36; 
Esquerra de l’Eixample, 7; Gracia, 5; Sant Martí y Ma-
ragall, 2. El porcentaje muy superior de derivaciones 
del HSCSP y del CSMA Dreta de l’Eixample (un total 
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de 56) se debe al Programa de Prevención del Suicidio 
coordinado entre ambos equipamientos y el programa 
PAR del HD.

Diagnósticos
Los pacientes dados de alta del programa en 2009 

fueron 56 (permaneciendo 12 ingresados en diciem-
bre). Actualmente la problemática que presentan los 
pacientes se sitúa fundamentalmente en la esfera afecti-
va (30); trastornos de la personalidad, con exclusión de 
los trastornos límite, para los que existe un programa 
específico (8); trastornos de ansiedad (8) y trastornos 
adaptativos (5). Hay otros 5 usuarios con diagnóstico 
en el espectro psicótico, pero estabilizados, que ingre-
saron en el Programa por una problemática afectiva e 
ideas de suicidio.

Tipología de las altas
En el 2009 la distribución del total de altas fue el 

siguiente:
• Por mejoría clínica: 52
• Traslado al Programa de atención a las psicosis del 

propio HDC: 2
• Abandono del tratamiento: 2

En la mayoría de los casos, independientemente del 
diagnóstico principal, se trataba de pacientes con una 
problemática depresiva, recidivante, con años de trata-
miento farmacológico, en muchos casos sin un trata-
miento psicoterapéutico y con antecedentes de tentati-
vas autolíticas más o menos graves. Con frecuencia, la 
posición subjetiva en la que llegan es de desesperanza, 
desamparo, con una queja repetitiva que se ha croni-
ficado, rumiaciones mortificantes, ausencia de placer 
y de perspectivas vitales. Casi siempre hay en el hori-
zonte la fantasía de la muerte como única solución y, 
con frecuencia, llegan al Programa habiendo realizado 
uno o varios pasajes al acto, diversas amenazas y gestos 
autolíticos.

¿Cómo entendemos la situación de crisis?
• Es un momento de desestabilización, de ruptura de 

una homeostasis anterior.
• Fallan los recursos subjetivos con los que se funcio-

naba hasta ese momento.
• Los síntomas se exacerban y se desestabiliza el fun-

cionamiento.
• Sufrimiento intenso e incertidumbre respecto al fu-

turo.

• El sujeto se ve confrontado a la necesidad de hacer 
una elección para poner fin a un determinado proce-
so y con dificultad para discernir hacia donde debe 
orientarse la elección.

• La situación emocional es de estupor, inhibición, mie-
do, incertidumbre, perplejidad y ansiedad creciente.

• Sentimientos de inseguridad y amenaza respecto a su 
entorno y al futuro.

• Ideas de muerte más o menos estructuradas.

Principios de la intervención en crisis y objetivos 
del Programa

Aunque podamos hablar de un perfil estándar en los 
pacientes atendidos en el PAR, el tratamiento caso por 
caso no es un tratamiento estándar. Se trata de articular 
el síntoma con las circunstancias particulares de cada 
uno, interrogar qué desencadena la descompensación 
actual o la serie de las descompensaciones y, a partir 
de ahí, encontrar el punto de repetición. Situar cuál 
es el tipo de respuesta que el sujeto da y qué le lleva a 
ello. Correlativamente, delimitar la coyuntura desenca-
denante de la crisis, con el paciente, permite focalizar 
la problemática a tratar.

Comenzar a hacerse preguntas, abre a la perspectiva 
de cambio que toda crisis comporta frente a la idea 
consolidada, en la mayoría de los pacientes, de “situa-
ción sin salida”. El inicio de la elaboración de dicha 
coyuntura desencadenante, situándola en el contexto 
de la vida del sujeto y de las particularidades de sus 
relaciones, permite poner en suspenso la idea de la 
muerte como única solución.

Objetivos del tratamiento psicoterapéutico
En cada caso, el tratamiento psicoterapéutico apunta 

a promover en el paciente la pregunta por la causa de su 
malestar, intentando articular el síntoma con lo particu-
lar de cada uno, sus circunstancias y su historia.

No se trata de una psicoterapia propiamente dicha 
que abriría un tiempo indefinido de elaboración. Se tra-
ta de una intervención psicoterapéutica sobre la crisis y 
por tanto, es preciso una focalización de la problemá-
tica en la coyuntura del desencadenamiento de la crisis 
o, si es el caso, de la serie de las crisis, para encontrar el 
punto de repetición. Para ello es necesario lograr la im-
plicación del paciente en el proceso, a menudo comple-
jo, que consiste en moverse de la posición de la queja 
para abrir una pregunta por la causa.

Con frecuencia se trata de cuestionar esquemas 
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ideales, rígidos, que se han vuelto tiránicos y morti-
ficantes para el paciente y que, en lugar de orientar el 
deseo de vida y la vida misma, aplastan su deseo. “O las 
cosas funcionan según ese esquema ideal, absoluto e 
ilusorio, o nada vale nada”, suele ser una de las premi-
sas. A causa de esa desvalorización del sujeto mismo 
y de su vida, la angustia, la ansiedad generalizada y la 
culpabilidad se imponen sobre la tristeza, y el trabajo 
de duelo queda en suspenso, bloqueado.

En ocasiones son creencias arraigadas en su vida las 
que están asociadas al inicio de las crisis, frases del otro 
en las que el sujeto está atrapado: “Tu hermana si que 
vale”, “nunca harás nada en la vida”, “eres un inútil”, 
etc. O las interpretaciones, siempre subjetivas, del de-
seo del otro.

Este proceso abre la posibilidad de encontrar res-
puestas distintas a la posición de partida que suele ser 

de impotencia y de queja respecto al otro: “La causa 
está en el otro, luego la solución también, yo no puedo 
hacer nada”. El insigh, la subjetivación que se pretende 
promover, no es simplemente entender qué le pasa, es 
acompañar al paciente en el proceso de extraer las con-
secuencias, y de hacerse responsable de las consecuen-
cias de ese saber sobre sí mismo para modificar su po-
sición. Hacerse cargo de su parte de responsabilidad en 
lo que le ocurre, situando sus límites y sus posibilidades 
de cambio, permite salir de la culpabilidad y la desvalo-
rización de sí mismo, con la que llega al tratamiento.

El proceso terapéutico pretende llevar al paciente a 
recuperar recursos subjetivos con los que había fun-
cionado con anterioridad y encontrar en sí mismo nue-
vos resortes que le permitan hacerse cargo de su vida y 
darle una salida distinta a aquello que no funciona y le 
produce malestar.
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La atención a los trastornos psicóticos incipientes

Marta CoroMina sadurnía1, eVa CarrasCo garCíaB1 y yolanda osorio lóPezC1

Los primeros años posteriores al inicio de los pri-
meros síntomas psicóticos, son de alta vulnerabilidad 
para padecer recaídas y, a la vez, determinantes para la 
evolución de la enfermedad y su posible cronicidad.

Los servicios asistenciales tienden a ofrecer trata-
miento intensivo en las fases agudas de la enferme-
dad pero no tanto fuera de las “crisis”. Es esencial 
poder ofrecer, también, este tratamiento intensivo al 
lo largo de los primeros años posteriores al inicio de 
la psicosis. Para poder hacer esto es necesario la arti-
culación entre los diferentes dispositivos asistenciales 
de la red.

El hospital de día (HD) es un recurso de tratamien-
to intensivo ambulatorio en un ambiente menos res-
trictivo y menos estigmatizante que la hospitalización 
psiquiátrica completa, siendo menos disruptivo para 
el paciente. El HD podría ser el recurso de tratamien-
to más adecuado para los pacientes jóvenes con una 
historia psiquiátrica corta y con suficiente apoyo fa-
miliar y social y que precisan de un abordaje intenso y 
multidisciplinar.

Los HD han de poder ofrecer programas de aten-
ción específica a los trastornos psicóticos incipientes 
de forma articulada con los centros de salud mental a 
fin de garantizar el tratamiento intensivo en las fases 
agudas y en las que no lo son, durante los primeros 
años de evolución de la psicosis. Los HD han de po-
der llevar a cabo algunas intervenciones terapéuticas 
específicas como: hacer diagnósticos diferenciales, 
ofrecer tratamientos psicoeducativos, tratamientos 
para pacientes con síntomas psicóticos resistentes a 
tratamientos farmacológicos, ofrecer atención precoz 
a la familia, etc.

El Programa para pacientes con psicosis incipiente del 

Hospital de Día del “Baix Llobregat” atiende a pacien-
tes entre 18 a 35 años, con síntomas psicóticos atenua-
dos intermitentes (EMAR) o con un primer episodio 
psicótico o en el periodo de recuperación de un primer 
episodio (considerando psicosis incipiente el periodo 
de 5 años posteriores a un primer episodio).

Para garantizar la accesibilidad de estos pacientes al 
HD se dan visitas de valoración del caso en menos 
de una semana, realizando ingresos rápidos evitando 
la lista de espera. Inicialmente, durante el periodo de 
valoración del caso y durante las primeras semanas 
de ingreso, el objetivo principal es establecer una só-
lida alianza terapéutica con el paciente y la familia. Se 
diseña un programa de actividades adaptado a cada 
paciente realizando algunas de estas actividades en es-
pacios definidos y diferenciados del resto de pacientes 
del HD.

A lo largo del ingreso, se trabajan las partes sanas 
del individuo, fundamentando sus conductas de salud 
con el fin de ayudarlos en el proceso de recuperación, 
comprendiendo mejor la enfermedad y desarrollan-
do estrategias adecuadas par afrontarla. Los objetivos 
son la remisión total o parcial de la sintomatología, 
la mejora de la funcionalidad, el aumento de la adhe-
rencia al tratamiento y la consciencia de enfermedad. 
También están como objetivos reducir el estigma, 
mejorar la comunicación, aprender a reconocer las 
señales tempranas de alarma, evitar las conductas de 
riesgo, ayudar a mantener un sentido de la identidad 
adecuado a su nivel de desarrollo y disminuir la carga 
familiar.

Dentro del programa se realiza una intervención 
psicoterapéutica grupal específica para trastornos psi-
cóticos incipientes, con un enfoque integrador con 

A. Psiquiatra. B. Psicóloga clínica. C. Psiquiatra, coordinadora. 1. Hospital de Dia “Baix Llobregat”. Parc Sanitari Sant 
Joan de Déu.
Correspondencia: martacoromina@sjd-ssm.com
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elementos psicoeducativos de refuerzo y con estrate-
gias de afrontamiento. En el grupo se tratan diversos 
temas relacionados con la comprensión y aceptación 
de la enfermedad. Consta de un número de sesiones 
definidas con una periodicidad semanal de una hora y 
cuarto de duración. Es un grupo cerrado con 6-8 pa-
cientes con criterios de psicosis incipiente con una rela-
tiva estabilidad sintomática para poder tolerar la inter-
vención grupal. Dos terapeutas son las encargadas de 

conducir el grupo. Algunos de los temas que se tratan 
son: la identidad, la psicosis, el consumo de tóxicos, la 
medicación, el estigma, habilidades sociales y las señales 
precoces de alarma.

La intervención con las familias es de apoyo y de 
información en el marco de una relación de estrecha 
colaboración. La atención es esencialmente unifami-
liar todo y que también se les convida a participar en el 
grupo de familias y en los talleres psicoeducativos.

Psicopatol. salud ment. 2011, M3, 87-88
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* Director de Salud Mental. Consorcio Hospitalario de Vic.
Correspondencia: farrufat@chv.cat

Transversalidad y visibilidad del hospital de día dentro 
de la red de salud mental: una experiencia

FranCesC xaVier arruFat neBot*

En el Consorcio Hospitalario de Vic (CHV) los 
servicios ambulatorios de salud mental están ubica-
dos en un único edificio (Osona Salud Mental) lo cual 
garantiza evidentemente la integración estructural de 
los dispositivos y favorece la coordinación funcional 
de los mismos. Así, en el mismo edificio se encuen-
tran los siguientes recursos: centro de salud mental 
de adultos (CSMA), centro de salud mental infantil 
y juvenil (CSMIJ), centro de atención y seguimiento 
a las drogodependencias (CAS), hospital de día de 
adultos y el hospital de día infanto-juvenil.

Modelo asistencial

El modelo asistencial elegido por nuestra institu-
ción (CHV) se fundamenta en:
• La orientación de los servicios a las necesidades de 

los usuarios y promover su implicación activa en 
los planes terapéuticos y la participación de sus re-
presentantes legales en la planificación a nivel cen-
tral y local.

• Integración, como objetivo de mejora permanente, 
en las redes especializadas (salud mental, drogode-
pendencias, hospitalaria) y con la plena implicación 
de la atención primaria de salud.

• Una visión global y de continuidad asistencial basa-
da en el trabajo en red y en la multidisciplinariedad 
de los equipos.

• Un enfoque comunitario en los servicios y en las 
prestaciones, con un modelo más preventivo, re-
habilitador y más pro-activo en todas las interven-
ciones.

• Una organización basada en el sistema de atención 
integrada e integral con base en el territorio.

• Una práctica asistencial basada en la evidencia cien-
tífica y experiencia demostrable.

Procedencia de los ingresos y derivaciones al alta

De acuerdo con dicho previamente, la procedencia 
de los usuarios al hospital de día es de: unidad de hos-
pitalización de agudos, unidad de hospitalización de 
subagudos; CSMA, incluye el programa plan de ser-
vicios individualizado (PSI) y las urgencias psiquiatri-
cas; CAS –no es criterio de exclusión el consumo de 
tóxicos y se aceptan pacientes con patología dual–; 
Servicios de Rehabilitación Comunitaria (SRC) –in-
cluye también el centro de día de drogodependencias, 
atención privada.

Por lo que respecta a las derivaciones al alta son, bá-
sicamente: a la unidad de agudos; CSMA (inclye PSI); 
CAS; SRC; centro de día de drogodependencias (re-
ducción de daños, rehabilitación-reinserción), aten-
ción privada, si esta era su procedencia, y el usuario 
rechaza el seguimiento a la red de salud pública.

Modelo organizativo: transversalidad de la atención

Tal como se ha comentado, existe una única es-
tructura física lo que, desde una visión organizativa, 
también condiciona la coordinación e integración de 
los profesionales en diferentes dispositivos. Así nos 
encontramos: profesionales compartidos entre el 
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CSMA y el CAS y profesionales compartidos entre el 
hospital de día y el CSMA/CSMIJ.

A continuación se explican diferentes posibilidades 
y experiencias organizativas que hemos desarrollado 
desde el inicio de la atención en el hospital de día, 
con las correspondientes consecuencias asistenciales 
derivadas de las mismas.
• Los profesionales del CSMA atienden  a sus pacien-

tes cuando ingresan en el hospital de día. Fomenta 
la continuidad asistencial: se puede realizar un plan 
de tratamiento individualizado (PTI) a más largo 
plazo. 

• Existe un equipo de profesionales que atienden la 
hospitalización completa y parcial. Mejora los flu-
jos entre los dispositivos de hospitalización. Más 
énfasis en la atención a la hospitalización completa 
en detrimento de la parcial (hospital de día).

• Existe un equipo específico de hospital de día. Or-
ganización del  trabajo más sencilla. Mejor coordi-
nación interna. Más homogeneidad de las interven-
ciones. El flujo de pacientes entre dispositivos no 
es tan ágil (cada equipo, lógicamente, puede tener 
una visión diferente del caso y de su gravedad, a 
pesar de tener definidos protocoles y criterios de 
ingreso). Los pacientes pueden percibir diferentes 
criterios de actuación sobre su enfermedad.

Coordinaciones del hospital de día con la red de 
salud mental: continuidad asistencial

Se realiza entre el CSMA, el CAS, unidad de agudos 
y subagudos. Los psiquiatras tienen en su agenda un 
espacio semanal de coordinación con hospitalización 
parcial y otro con agudos/subagudos con la finalidad 
de hacer un PTI conjunto transversal, que permita la 
continuidad en el proceso asistencial del paciente a 
corto plazo.

Otros espacios de coordinación con influencia en 
las derivaciones al hospital de día son la reunión en el 
CAS, la coordinación de psiquiatras con el SRC, la re-
unión de flujos de pacientes ingresados y ambulatorios, 
la reunión de hospitalización de agudos/subagudos.
• Servicio de Rehabilitación Comunitaria (incluye el 

centro de día de drogodependencias). Existe un 
modele de informe específico de derivación entre 
estos dispositivos. La coordinadora del SRC asiste 
a las reuniones del hospital de día para realizar un 
plan de trabajo conjunto y asegurar la continuidad 

asistencial en las dos direcciones.
• Atención primaria: programa prealta.
• Otros especialistas del Consorcio (interconsulta)

Continuidad asistencial  y tecnologías de la informa-
ción y comunicación (TIC)

En la comarca de Osona la compra de servicios de 
salud se hace según un modelo captativo y los dife-
rentes proveedores de servicios de salud tienen una 
plataforma a través de la cual se puede intercambiar 
información clínica de los pacientes de acuerdo con 
la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD)

En el Hospital de Día de Osona se desarrollan pro-
gramas asistenciales en que se pone de manifiesto la 
continuidad asistencial.
– Alternativa a la hospitalización completa: progra-

ma para pacientes agudos (primera fase de conten-
ción y posteriormente se busca la especificidad).
– CSMA: programas de día (terapias individuales/

grupales).
Psicosis, trastorno bipolar, trastornos de la con-

ducta alimentaria, trastorno límite de la personalidad, 
trastorno obsesivo compulsivo.
– Subagudos: programa específico rehabilitador 

para enfermos ingresados en la unidad de agudos que 
se trasladan al hospital de día para realizar unas tera-
pias específicas.
– SRC. Inicio de rehabilitación adaptada a fase agu-

da. Continuidad del proceso rehabilitador ante una 
reagudización.
– CAS: patología dual, se realiza también tratamien-

to específico del problema del consumo por parte de 
un psiquiatra y un psicólogo del CAS.

Conclusiones

Necesidad de coordinación del Hospital de Día y 
otros dispositivos de la red.
• Es un reto organizativo.
• Requiere compartir protocolos de tratamiento.
• Requiere la existencia de procedimientos de de-
rivación (pero esto no substituye el diálogo entre 
profesionales).
Versatilidad del Hospital de Día desde la red de sa-
lud mental.

• Es una alternativa a la hospitalización de agudos.
• Puede incorporar programas de tratamiento de 
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enfermos subagudos.
• Se pueden realizar programas específicos de apoyo 

al CSM.
• También puede incluir actividades de rehabilitación 

que garantizan la continuidad con el SRC.
Las realidades se crean en un contexto y una histo-

ria previa que las condicionan. En el caso del Hospital 

de Día de Osona, desde un contexto de hospital gene-
ral, se orienta hacia la comunidad.
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Jornadas de hospitales de día:
conclusiones generales 

El hospital de día, tal como hoy lo entendemos, aparece en Europa en los años cincuenta, como uno de los ele-
mentos básicos y definidores de la psiquiatría social, psiquiatría de sector o psiquiatría comunitaria, según las diversas 
acepciones del concepto. Desde 1972 la OMS considera su papel imprescindible en la planificación en salud mental.

Podríamos decir que el hospital de día es la metáfora de la caída de la “tapia del asilo” hecha realidad; la evidencia 
que para tratar y rehabilitar a una gran mayoría de los pacientes con trastornos mentales graves no es imprescindible 
el internamiento como recurso del proceso terapéutico. La hospitalización parcial promueve el establecimiento de 
vínculos y la participación activa y voluntaria del paciente y su familia en el propio contexto comunitario, cerca de su 
lugar de vida y residencia.

Se ha hecho patente en las Jornadas el notable desarrollo de estos equipamientos en los últimos diez años en toda 
Cataluña, pasando de cuatro hospitales de día de adultos en los inicios de 1990 a 34 de adultos y 22 de infanto-juve-
niles y de adolescentes en la actualidad.

La hospitalización parcial no es propiamente una alternativa a la hospitalización total, sino una indicación específica 
que complementa las diferentes modalidades de hospitalización en el nivel de la prevención secundaria. Aquello pro-
pio de un hospital de día no es la administración más económica de terapias médicas, sino llegar a constituir, todo él, 
un entramado terapéutico, en el que la totalidad de las actuales técnicas farmacológicas, psicoterapèuticas, grupales, 
de atención a las familias, psicoeducativas, etc. puedan llegar a inscribirse. El hospital de día se hace cargo, así mismo, 
de un espacio cotidiano de vida y relación del paciente. Este enfoque implica que los efectos propiamente terapéuti-
cos no provienen sólo de los profesionales, sino también de la intervención e intercambio de los usuarios, mediados 
por el equipo terapéutico. Hay que diferenciarlo de los centros de día, servicios de rehabilitación comunitaria, clubes 
sociales, etc. vinculados al nivel de prevención terciaria.

Hemos podido constatar que la variabilidad de objetivos asistenciales de la hospitalización parcial es alta, lo cual com-
porta modalidades, estancias medias y programas diferentes, según el perfil y momento evolutivo de la patología 
atendida, el tipo de intervenciones terapéuticas preferentes, y las diversas configuraciones del equipo. La efectividad 
terapéutica es elevada, como objetiva; por ejemplo, el porcentaje de las altas clínicas en los hospitales de día infanto-
juveniles en Cataluña es del 89,4%.

Los diferentes grupos de trabajo han coincidido en que hace falta la elaboración de indicadores que permitan agru-
par, en tres grandes categorías, las modalidades de hospitalización parcial, todas con su lógica asistencial:

• El hospital de día como equipamiento propio y singular.
• El hospital de día físicamente vinculado a otra unidad de hospitalización.
• Programas de hospital de día.
En este sentido, se ha establecido la necesidad futura de definir y aclarar los objetivos asistenciales, el contexto geo-

demográfico y la población de referencia, los recursos y costes de cada modalidad, y el necesario desarrollo equitativo 
de un mapa de servicios, en el marco del Pla Director de Salut Mental i Addiccions de Catalunya.

Hay que decir, finalmente, que la participación fue muy alta, con la asistencia de  profesionales de prácticamente 
la totalidad de los hospitales de día y unidades de hospitalización parcial de Cataluña, con aportaciones bastante in-
novadoras y enriquecedoras. FÒRUM y el Consell de Salut Mental de La Unió felicitamos a todos los participantes y 
esperamos y deseamos que el Pla Director, con el espíritu sintónico de colaboración que siempre ha caracterizado los 
vínculos con nuestras entidades asociativas, recoja las sugerencias y consideraciones aquí presentadas, manteniendo la 
línea de desarrollo, la calidad asistencial y la equitativa y progresiva distribución geodemográfica de estos servicios.

Josep Fàbregas Poveda.
President de FÒRUM
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Publicación de originales

La revista Psicopatología y salud mental del niño y del adolescente se propone como objetivo prioritario profundizar 
en el conocimiento teórico, la investigación, la práctica clínica y la atención psiquiátrica, en salud mental de la infancia 
y la adolescencia. También quiere ser en un espacio de difusión y defensa de un modelo asistencial sustentado en la 
psicología relacional.

Los originales a presentar podrán referirse a los ámbitos siguientes: clínico (temas de psicopatología infantil y juvenil); 
institucional (experiencias sobre atención ambulatoria, hospitalización total y parcial, trabajo grupal); interdisciplinar 
(aportaciones desde el campo de la pediatría, neurología, ciencias sociales, jurídicas, pedagogía) e investigación (in-
formes sobre estudios y trabajos de investigación epidemiológica, psicoterapeútica y psicofarmacológica). La revista 
tendrá, además, secciones independientes dedicadas a reseñas bibliográficas y de actividades, cartas de los lectores, así 
como un apartado dedicado a «segunda publicación» en el que por su especial interés –y de acuerdo con los criterios 
y recomendaciones Vancouver–, se darán a conocer artículos o trabajos que ya han sido publicados en otra revista 
y/o idioma.

Información para el envío de manuscritos
1. Los trabajos a publicar deberán ser inéditos.
2. Los originales se presentarán a doble espacio  en su totalidad y tendrán, en general,  una extensión máxima de 30.000 
carácteres (aproximadamente una 13 páginas Din-A4). Estarán ordenados de este modo: página del título, resumen 
y palabras claves, texto, agradecimientos, bibliografía y tablas. Cada uno de estos aparta dos se iniciará en una página 
nueva, numeradas correlativamente.

Página del título. Será la primera página y constará de: a) título del artículo; b) nombre del autor o autores, profesión 
y lugar de trabajo de cada uno de ellos; c) nombre del centro o institución a los que el trabajo debe atribuirse; d) 
renuncias, si las hubiera.

Resumen y palabras claves. La segunda página constará de un resumen en castellano y en inglés de no más de 450 carácte-
res (aproximadamente unas 7 líneas de texto). Este resumen incluirá los aspectos más relevantes del trabajo presentado 
e irá acompañado de tres a cinco palabras claves, también en castellano e inglés.

Texto. Se iniciará en la tercera página. En general, y siempre que sea oportuno, el texto del trabajo constará de: intro-
cucción -exponiendo los objetivos y antecedentes-, material/método, resultados y discusión - destacando los aspectos 
nuevos y relevantes del trabajo, así como las conclusiones que de ellos se derivan.

Agradecimientos. Esta nueva página incluirá, si los hubiera, los nombres de aquellas personas y/o instituciones que los 
autores consideran que deben ser citadas y el tipo de contribución.

Bibliografía. Las referencias bibliográficas se incluirán en una lista ordenada alfabéticamente. En el texto se presentarán 
de la forma «(Rutter y Guiller, 1983)». Los autores comprobarán que las referencias del texto y la lista concuerden y 
se añadirá «et al.» cuando haya cuatro o más autores. Las referéncias de un mismo autor(es) que correspondan a años 
diferentes se ordenarán comenzando por la más antigua.
- Libros. Se citarán de esta forma: Autor (es), año, título del libro (en cursiva), lugar de edición y editorial.          
* rutter, m.; guiller, h. (1983). Juvenile Delinquency. Treds and Perspectives, New York, Guildford Press.
- Revistas. Las citas constarán de: Autor(es), año, título del artículo, título de la revista (en cursiva), volumen, número 
(entre paréntesis y puede omitirse si la revista utiliza una numeración correlativa), páginas (separadas por un guión).
* saunDers, e.a.; arnolD, F. (1993). A critique of  conceptual and treatment approaches to borderline psychopatholo-
gy in light of  findings about childhood abuse. Psychiatry, 56 (2), 188-203.

Tablas y gráficos. Se presentarán en una hoja independiente, numeradas correlativamente según el orden en que aparecen 
en el texto, con un breve título para cada tabla y/o gráfico. En caso de que se utilicen abreviaturas o símbolos, la expli-
cación se colocará en la base de la figura o tabla correspondiente.
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Protocolo de publicación:
1. Los materiales recibidos serán revisados anónimamente por un Comité Lector, integrado por expertos en los dife-

rentes ámbitos. A los autores se les informará de la aceptación de los originales y, en el caso de que deban ser mo-
dificados, recibirán los comentarios del Comité Lector que puedan serles útiles para su posterior publicación.

2. Los manuscritos aceptados se someterán a un proceso de edición y corrección siguiendo el libro de estilo de la 
revista. El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva del autor(es).

3. Cartas de los Lectores es una sección que desea promover y facilitar el debate y la exposición de opiniones y co-
mentarios sobre los materiales publicados, así como sobre aquellas cuestiones que conciernen a la salud mental 
infantil y juvenil. Las declaraciones expresadas en esta sección sólo son atribuibles a sus autores y no reflejan la 
postura de la revista. La cartas no deberán superar los 5000 carácteres y se presentarán a doble espacio y firmadas. 
La decisión de publicar las cartas recibidas recaerá exclusivamente en el Consejo Directivo.

4. Siempre que sea posible los originales se enviarán por correo electrónico o soporte informático (disquete de 3 1/2 
pulgadas o CD, etiquetado con el título del artículo, nombre del autor y del archivo) en formato Word (haciendo 
constar la versión empleada).

Además de los textos en formato electrónico, también se enviarán dos copias en papel que incluyan el texto com-
pleto y los gráficos, junto con una carta de presentación. En todas las copias se indicará un autor responsable de la 
correspondencia con su dirección completa, teléfono y e-mail. Cuando el envío se realice en formato electrónico, 
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Intervenciones terapéuticas en los hospitales de día infanto-juveniles
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Monográfico 3

La Fundació Orienta es una entidad proveedora de servisios de salud mental del  
CatSalud de la Generalitat de Catalunya. Actualmente tiene concertados cinco      
centros de salud mental infantil y juvenil y dos hospitales de día para adolescentes.
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En el próximo número:

El trabajo diario con pacientes “en riesgo de psicosis”
Ann-Louise S. Silver (EE UU)

Winnicott como precursor del psicoanálisis relacional
José Guimón (Bilbao)

   
Trastornos de la personalidad, estructuras y sensorialidad primitiva: evoluciones psicopatológicas  

Llúcia Viloca Novellas y Loreto Mundó (Barcelona)

Autismo: mito y realidad
Juan Larbán Vera (Ibiza)

Los duelos, décadas más tarde  
Vamik Volkan (EE UU)

Reflexiones sobre los conflictos de identidad en adolescentes inmigrantes  
Ramón A. Mon (Panamá)

Investigación sobre el trastorno esquizotípico de la personalidad en la adolescencia: actualización  
Tecelli Domínguez, Thomas R. Kwapil, Neus Barrantes-Vidal (Barcelona)

... además de un apartado extraordinario con artículos sobre psicosis incipiente
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