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La incorporación de psicólogos 
clínicos en los centros de aten-
ción primaria conlleva mejores 

resultados para los pacientes, una re-
ducción en la demanda de citas con el 
médico de familia, aumenta el ánimo 
del personal laboral y es rentable. 

Así lo afirma un nuevo informe de la 
División de Psicología Clínica de la So-
ciedad Británica de Psicología, publica-
do bajo el título Clinical Psychology in 
Primary Care – how can we afford to 
be without it?, a través del cual pone de 
relieve la trascendencia de implementar 
la Psicología Clínica dentro de este pri-
mer nivel asistencial de la salud. 

De acuerdo con el informe, si bien la 
atención primaria está en la primera lí-
nea para satisfacer las necesidades de 
salud física y mental de los y las pa-
cientes, y supone una oportunidad para 
actuar de manera preventiva y proacti-
va, hay, no obstante, una serie de facto-
res que están dejando a los 
profesionales de este primer nivel asis-
tencial de la salud en un punto crítico, 
con la “peor crisis de agotamiento en 
más de una década”, entre ellos, la cre-
ciente presión de la carga de trabajo a la 
que están sometidos (con jornadas su-
periores a 11 horas diarias) y el alto vo-
lumen de consultas relacionadas con la 
salud mental. En relación con esto últi-
mo, los datos revelan que cerca del 40% 
de los médicos de familia manifiestan 
no tener tiempo suficiente, ni formación 
o apoyo para ayudar de forma adecuada 
a los/as pacientes con problemas de sa-

lud mental. De hecho, el manejo de una 

cifra cada vez mayor de pacientes que 

consultan por estas problemáticas cons-

tituye uno de los factores que más con-

tribuyen a los altos niveles de estrés 

entre los médicos de atención primaria. 

Dado lo expuesto, los autores del do-

cumento afirman que “es más impor-

tante ahora que nunca” brindar apoyo a 

la atención primaria para ayudar a ma-

nejar su crisis de carga de trabajo y, al 

mismo tiempo, apoyar a aquellos/as pa-

cientes “cuyas necesidades psicológi-

cas y de salud mental no están siendo 

satisfechas”. A este respecto, conside-

ran necesario brindar servicios que sean 
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más efectivos, oportunos e integrados, 
contando, para tal fin, con un psicólogo 
clínico incorporado en atención prima-
ria que trabaje en colaboración con el 
personal de atención primaria, concreta-
mente, los médicos de familia, impac-
tando positivamente en su carga de 
trabajo y su estado de ánimo.  

A lo largo de sus páginas, el informe 
analiza la evidencia actual sobre el va-
lor de la Psicología Clínica en AP, así 
como las buenas prácticas llevadas a ca-
bo al respecto. 

Según indica el documento, los psicó-
logos clínicos en el ámbito de AP pue-
den trabajar con una amplia variedad de 
problemas, tales como, el abordaje de la 
depresión y el trauma, los síntomas de 
longcovid, los problemas de alimenta-
ción, el dolor crónico, los problemas 
neurológicos, el rechazo escolar, los 
problemas físicos a largo plazo, etc., 
destacando, entre las acciones que pue-
den desempeñar en el primer nivel asis-
tencial de la salud, las siguientes: 
4 Orientar a los médicos de familia para 

gestionar de manera óptima el compo-

nente psicológico en aquellos casos 
que así lo requieren, mejorando los re-
sultados para los pacientes, el bienestar 
de los médicos y, por lo tanto, su re-
tención y permanencia laboral. 

4 Fomentar el bienestar del personal la-
boral y el funcionamiento saludable 
del equipo de Atención Primaria, a tra-
vés del apoyo al personal para que pro-
cese el impacto emocional del trabajo 
y las intervenciones o el desarrollo or-
ganizativo para resolver problemas in-
terpersonales y del sistema. 

4 Promover el liderazgo y la comuni-
cación compasiva, lo que conduce a 
un entorno “psicológicamente más 
seguro”. 

4 Ofrecer asesoramiento especializado 
tanto a los médicos de familia como al 
personal de atención primaria sobre el 
tratamiento de pacientes con proble-
mas de salud física y mental más com-
plejos, ayudándoles a su vez a 
desarrollar sus habilidades psicológi-
cas y su compromiso con los/as pa-
cientes. 

4 Llevar a cabo una atención más tem-

prana de los/as pacientes para prevenir 
el deterioro y promover el bienestar 
emocional. 

4 Brindar intervenciones psicológicas 
basadas en la evidencia a pacientes 
cuyas necesidades se encuentran en-
tre la atención primaria y secundaria. 

4 En caso de que sea necesario derivar 
a los pacientes a servicios especiali-
zados de salud mental, el psicólogo 
sirve de enlace, lo que se traduce en 
una mejor participación del paciente 
en su tratamiento y minimiza el ries-
go de que los pacientes “salten” en-
tre los servicios. 

4 Mejorar los resultados de los pa-
cientes al atender a la salud física y 
la salud mental de una manera más 
integrada y holística, vinculando la 
experiencia pasada, los eventos vi-
tales, las relaciones y la salud, redu-
ciendo consecuentemente, el uso de 
servicios de atención primaria, se-
cundaria, urgencias, etc., lo que im-
plicaría un ahorro de costes. 

Con respecto a la evidencia económi-
ca, los datos aportados por el informe 
muestran que la incorporación de la Psi-
cología Clínica en Atención Primaria 
supondría un ahorro medio de 577 li-
bras esterlinas por pacientes (lo que 
equivaldría a unos 693,03€).  

Teniendo en cuenta las crecientes pre-
siones en la atención primaria, y dada la 
diferencia positiva que puede marcar la 
Psicología Clínica en este contexto, el 
informe ofrece una serie de recomenda-
ciones y propuestas basadas en la evi-
dencia, para incorporar de forma 
rutinaria psicólogos clínicos dentro de 
atención primaria. 
Se puede acceder al informe completo 
a través del siguiente enlace: 
Clinical Psychology in Primary Care 
(bps.org.uk) 
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