
ACTUALIDAD

La elevada carga de los trastornos
mentales en Atención Primaria y
la importante brecha para su tra-

tamiento ponen de relieve la importan-
cia de incorporar la salud mental en este
primer nivel asistencial.

Así lo afirma el Colegio Oficial de
Médicos Generalistas de Reino Unido
(Royal College of General Practitioners
-RCGP) en su nueva Declaración de
posicionamiento sobre la Salud Mental
y su abordaje en Atención Primaria.

Esta declaración revisada ha sido cele-
brada por la Sociedad Británica de Psi-
cología (BPS-British Psychological
Society), quien ha manifestado, en nu-
merosas ocasiones, su disconformidad
con la anterior Declaración y la necesi-
dad de actualizarla, recordando para
ello, el papel fundamental de los psicó-
logos como un elemento central de los
equipos multidisciplinares que, junto
con otros profesionales y desde una
perspectiva holística, brindan apoyo y
atención centrada en la persona. 

Partiendo de la manifestación de que la
salud mental es una parte importante de
la práctica general, el Colegio de Médi-
cos exige un cambio radical en el modelo
actual del Sistema de Salud, integrando
de forma eficaz los servicios de salud
mental con la Atención Primaria.

Entre las razones por las cuales la salud
mental debería integrarse en este primer
nivel asistencial, destacan la elevada car-
ga de los trastornos mentales y la impor-
tante brecha para su tratamiento, así
como la estrecha relación entre los pro-
blemas de salud mental y física (Paridad
de Estima), la mejora de la accesibilidad
a los servicios de salud mental, una ma-

yor asequibilidad y rentabilidad, y resul-
tados más exitosos en el tratamiento de
los problemas de salud mental.

De forma específica, ponen de relieve la
notable demanda de consultas en Aten-
ción Primaria por problemas de salud
mental, así como el ingente aumento en
la prescripción de antidepresivos durante
la última década, haciendo hincapié en la
falta de claridad en relación con los roles
y responsabilidades en la atención de pa-
cientes con este tipo de problemáticas, y
evocando el debate existente sobre la ten-
dencia a sobremedicalizar “una respues-
ta emocional normal” y sus riesgos.

Asimismo, dado que “el 50% de los
problemas de salud mental aparecen a
los 14 años y el 75% a los 24 años”,
subrayan la trascendencia de llevar a
cabo una intervención temprana, ayu-
dando, de este modo, a la prevención de
los problemas y/o cronificación de los
síntomas, y reduciendo, a su vez, la car-
ga de trabajo en general.

El Colegio Oficial de Médicos Genera-
listas expone la evidencia existente en
torno a las ventajas de recibir la atención
a la salud mental lo más cerca posible del
hogar del paciente, en un ambiente me-
nos estigmatizante afirmando en su de-
claración que esta atención debe ser
integral, basada en un modelo biopsicoso-
cial, y dejando atrás el modelo médico tra-
dicional. Manifiesta en este punto la
relevancia de contar con equipos multipro-
fesionales capacitados, entre los que inclu-
ye a médicos generalistas, psicólogos
clínicos, psiquiatras, enfermeras de salud
mental, etc.

El RCGP reconoce la necesidad de que
todas las personas puedan acceder a la

atención primaria de la salud mental y
los recursos por igual, evitando las posi-
bles barreras de acceso a estos servicios,
especialmente en el caso de los grupos
de pacientes especialmente vulnerables.

Por ende, siguiendo los principios de
paridad de estima, indica el importante
papel de los médicos a la hora de reco-
nocer un problema psicológico y evitar
la sobremedicalización, derivándolo a
tratamientos psicológicos. En esta línea,
recomienda que los problemas de salud
mental comunes, como la ansiedad y la
depresión, se manejen atendiendo a las
directrices NICE.

A este respecto, subraya también la re-
levancia de que las personas que presen-
tan este tipo de problemáticas tengan un
rápido acceso al tratamiento, en el hogar
(mediante terapia online) y/o en Aten-
ción Primaria, referenciando en este pun-
to al Programa de acceso a tratamientos
psicológicos IATP (Improving Access to
Psychological Therapies), y la necesidad
de seguir integrándolo de forma paulati-
na en el primer nivel asistencial del Sis-
tema de Salud, dada su eficacia.

Para tal fin, pide a los responsables de
políticas legislativas una mayor inversión
y recursos, así como el impulso a la in-
vestigación para el desarrollo de un con-
junto de medidas de basadas en la
evidencia para la salud mental en Aten-
ción Primaria, que sigan estándares simi-
lares a los establecidos en las guías NICE.
La Declaración de Posicionamiento se
encuentra disponible a través del si-
guiente enlace: 
www.infocoponline.es/pdf/RCGP-PS-
mental-health.pdf
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