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Importancia de la Psicología Clínica en el ámbito de la Atención 
Primaria 

 

Laura Narro (PIR 3 UDM-RSMP) entrevista a Itziar Cabieces (Psicóloga Clínica 
trabajando en Centro de Salud de Leioa) 

 

 
 
 
Buenos días Itziar, los que hemos tenido la 

suerte de poder compartir los meses de 

formación en atención primaria contigo 

conocemos la realidad de tu día a día al frente de 

la atención psicológica en la población de Leioa. 

La figura del Psicólogo en primaria es más una 

excepción que una regla, 

 

¿Cuáles crees que son los motivos de ello? 

Hay varios factores: No es algo actual ni en 

relación con la crisis económica o los 

recortes…Un primer factor desde el origen es el 

modelo BIOMEDICO (1984) de Unidad Básica 

de Salud, que pesar de nacer como un proyecto 

de atención integral e integrada sí dio contenido 

a la enfermería, no incorporó el enfoque 

psicológico y la función social se perdió en muy 

pocos años. 

Creció la demanda psicosocial en los Servicios 

Sociales municipales y ahí sí se desarrolla una 

práctica psicológica reducida, ligada a programas 

limitados, y en muchos casos sin suficiente 

espesor clínico; además privados o con 

concertaciones con fundaciones privadas, 

aspecto relevante para la eficacia y una labor 

clínica con garantías y que no resuelve, la 

intensidad y complejidad de las necesidades 

psicológicas y psicoterapéuticas que observamos 

en la población. Los expertos nos dicen que 

tienen mayor impacto los trastornos mentales en 

la calidad de vida que las enfermedades crónicas; 

es la segunda causa de carga en las familias por 

enfermedad, detrás de las cardiovasculares; los 

trastornos mentales y neurológicos representan el 

30% de los años de salud perdidos y a veces son 

causa del 50% del absentismo laboral… 

Basta reflexionar un momento: 

Se incrementa la esperanza de vida en 3 meses x 

año. Se espera vivamos hasta los 90. Tardamos 

unos 7 años en diagnosticar los procesos de 

deterioro en la senilidad y las demencias nuestra 

intervención se hace necesaria. La Atención 

Primaria ahora se encarga de residencias 

(también cárceles) en el marco de lo 

sociosanitario es la primera línea de asistencia y 

diagnóstico. 

Los tumores son primera causa de muerte ya, 

¿cómo lo afronta el sujeto en medio de la 

angustia acompañada fácilmente de un 

traumatismo psíquico? ¿Cómo impacta en su 

medio de convivencia?… 

Un 7% de hombres tienen accidentes con lo que 

quedan lesiones crónicas o incapacidad… un 

11% de los hombres en sus trabajos sufren 

accidentes laborales ¿quién les atiende 

psíquicamente (las mutuas pueden llegar a ser 

insuficientes y tendenciosas con sus 

intervenciones)?… La discapacidad física, 

mental, sensorial, permanente afecta a un 8% si 

no me equivoco… 

La muerte por causas externas que no son 

accidentes de tráfico: un 4% de las personas 

adultas (25 a 44 años) piensa seriamente en el 

suicidio sobre todo en situación económica 

grave… 

Esto y muchas cosas más, es lo que hoy dicen los 

estudios oficiales europeos y las encuestas de 

salud del País Vasco. ¿Qué consultas dispone en 

este sistema en salud? ¿70.000?, ¿15000 

personas nuevas al año?... 

En esta Comunidad hay 10 millones de consultas 

de Atención primaria, por año, si no recuerdo 
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mal, 9 millones atendidas por los médicos de 

familia …A lo largo de los años hemos visto 

que, conforme crecía la demanda, se incorporaba 

a la asistencia en las Unidades Básicas de Salud: 

las extracciones y traslado de analíticas al 

laboratorio general; la rehabilitación musculo-

esquelética; la prevención ginecológica con las 

citologías realizadas por matronas; la 

odontología… La especialidad de psicología, por 

importancia, incidencia y prevalencia, tiene 

sentido estar en la primera línea de la Atención 

Primaria como en su momento la pediatría. Y no 

lo está. 

 Ahí los responsables de Salud Mental, han sido 

un segundo factor, en esta falta de impulso a la 

atención psicológica en Primaria. La orientación 

ha sido la formación exprés a los médicos, 

primero y a la enfermería recientemente, debido 

a al crecimiento de la demanda de tipo 

psicológico en el espacio médico tras el motivo 

de consulta. Vuelve a excluirse el papel de la 

Psicología en la atención. Se trata de convertir en 

psicólogos a los sanitarios sin modificar el 

“equipo inicial integral”. 

 En ese tiempo se ha dicho que eran consultas 

que tenían que ver problemáticas de vida y que 

debían funcionar como no motivos de 

intervención, mientras la persona podía acudir a 

que le pusieran un punto de sutura o a que le 

exploraran la garganta en un resfriado… Eso por 

parte del Consejero de turno o de determinados 

profesionales me parece una mirada muy alejada 

de la realidad o con poco rigor clínico. La 

emocionalidad y la demanda manifiesta es sólo 

uno de los elementos de observación en los 

pacientes por los médicos pero los psicólogos 

observamos los procesos: cómo están los 

recursos psíquicos, la existencia o no de 

traumatismos psíquicos (en cuanto nos torcemos 

el pie venimos a los sanitarios aunque sea un 

esguince y psíquicamente ¡no se asiste!) como 

ejemplos rápidos… La comprensión del 

funcionamiento mental de la persona y las 

vulnerabilidades, el alcance lesivo, la posibilidad 

de recaídas, la indicación o no de psicoterapia, 

esto un balance más complejo que la 

emocionalidad y la vida y requiere atención 

psicológica. 

La psicoterapia, debe ser una posibilidad en 

cualquiera de los niveles, incluido el de la 

Atención Primaria que está recogido en la 

Cartera de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud, así como los equipos multidisciplinares 

aprobado en 2009 ¡es una prestación básica! 

No es un punto de vista mío, las propias 

asociaciones de personas afectadas y familiares 

reclaman que una charla o una conversación del 

profesional no es un tratamiento psicoterapéutico 

clínico-asistencial y que consiste en intervenir 

sobre el cambio psíquico y no sólo el recibir una 

medicación y una “terapia no sistemática” o 

consejo de salir a la calle…  

El diagnóstico e intervención precoz es 

importantísimo, como con el cáncer… 

Psicoterapia, en ello están de acuerdo las 

diferentes propuestas psicológicas, supone un 

“amplio dominio científico profesional 

especializado”… 

Aquí tenemos otro tercer factor la psicoterapia se 

ha ido entendiendo, dentro de la cultura en 

nuestros Servicios, como equivalente de la tarea 

cognitiva, o como si fuera una cuestión social de 

los conflictos. Entonces, psicoterapia es 

¡resolución de conflictos! Como si se tratara del 

desarrollo de una lógica, a construir o derribar y 

no tanto entender el funcionamiento psíquico que 

lo produce. Verás, he sido testigo en una Jornada 

reciente de 300 personas, de cómo un ponente, 

médico de familia les explicaba, a los médicos 

de Primaria, la atención cognitivo conductual en 

una hora y se ofrecía a enseñarles a los allí 

presentes a aplicarlo en la consulta. Igual en los 

congresos de la SEMFyC donde se proponen 

tratamientos de psicoterapia de 6 meses de 

duración por los médicos -ahora será también 

por la enfermería- en vez de ocuparse de la 

cirugía menor para la que sí están titulados. 

Toda esta expresión light de la psicopatología y 

de la psicoterapia se entiende como totalmente 

abordable por cualquier profesional y no es de 

extrañar: en esta Formación exprés se ofrece una 

medicina sin diagnóstico psíquico, sin sujeto, sin 

terapia, incluso en el último año escuchaba (en 

una presentación organizada por una empresa 

farmacológica) ni presencial, puesto que se podía 

realizar con formularios y por Internet. 
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¿Cuáles según tu experiencia serían las 

funciones del psicólogo en primaria? 

 Diagnóstico diferencial, mediación paciente-

sistema, mediación en relación al grupo de 

convivencia, mediación social, interconsulta, 

trabajo en equipo y coordinación., 

psicoprofilaxis grupal, orientación, tratamientos 

psicológicos, intervención en crisis 

(generalmente ligada a la psicopatología más 

grave), diseño de intervención comunitaria y 

participación comunitaria, información pericial 

en el medio judicial, tutoría y prevención. 

 

¿Qué tipo de población acude generalmente a 

tu consulta? 

¿Qué se ve en mi Consulta? Leioa se puede 

extrapolar a la Comunidad, pues tiene parecida 

composición demográfica, por ello se han hecho 

bastantes estudios .Datos del 2013 una media de 

13 citas por día- 2700 consultas al año - 175 

personas nuevas más las personas vistas en 

psicoprofilaxis grupal a las que no se historia, y 

las personas que están en continuidad de 

cuidados, con tratamientos no breves- 284 

urgencias (indemorables) /una diaria. La verdad 

es que se han incrementado las citas en 600 

consultas más estos años de crisis.  

Veo mujeres y hombres en una proporción 

aproximada de 4 mujeres por 1 hombre. 

 

¿Cómo suele realizarse más frecuentemente la 

derivación? 

Las primeras consultas son derivadas con volante 

interno, algunas veces por los S. Sociales. Las 

personas que son atendidas pasan a formar parte 

de un, llamemos, CUPO y me ofrezco a la 

Continuidad de Cuidados, pueden pedir cita 

directamente. 

 

¿Qué tipo de abordaje sueles emplear? 

 Los abordajes variados, con predominio de los 

tratamientos breves focales, entre 8 y 12 

sesiones. El promedio estadístico de citas por 

persona suele estar entre 7 y 9.  

 

¿Cuál crees que es la visión que tienen los 

médicos de atención primaria respecto al 

poder contar con servicio de psicología? 

¿Qué opinan mis compañeros? hay que pensar 

que tienen mucha demanda, entre el 23% y 40% 

de las demandas en Primaria corresponden a 

salud mental e intentan consultas programadas 

de seguimiento con más tiempo de dedicación 

pero las consultas, unas 25 al día, están 

organizadas para atender en unos 8 minutos a 

cada persona, y miran los síntomas si más o 

menos intensidad o más o menos tiempo… Se 

les ha formado así, basta mirar la Guía de S.M. 

en Atención en Primaria, creo de 2005, que 

participó, Álvaro Iruin, en ese momento 

responsable de S. Mental Extrahospitalaria, el 

cual les decía textualmente: “no hace falta un 

diagnóstico fino, la psicoterapia para el médico 

no requiere técnica ni formación especiales, 

basta con la terapia sistemática de cualquier 

médico” (consiste en salir a la calle, buscar una 

actividad). Con esta situación están siempre muy 

contentos de tenerme en el equipo, estos meses 

tres de los nuevos han venido a comentarme lo 

contentos que estaban al poder contar con 

atención psicológica en este centro. También me 

han dicho muchas veces las personas que vienen 

a Consulta la suerte que tenemos este pueblo al 

contar con un servicio psicológico. 

 

¿Podrías comentar brevemente los tipos de 

tratamientos o programas específicos 

desarrollados desde el servicio de Psicología? 

Los programas son:  

Programa Lactante (primeros años de vida): 

psicosomática del lactante- Alteraciones en el 

desarrollo- Dificultades / claudicación en la 

relación con el bebé. 

Programa Adolescente: Prevención de embarazo 

no deseado y Orientación sexual (Disfunciones, 

Trastornos identidad de género…)- Consultas de 

progenitora /progenitores ante problemáticas 

importantes en adolescencia - Crisis de Ansiedad 

– Trastornos leves por adicción (Tóxicos, TCA, 

ludopatía…) y alimentarios. 

El programa de la Mujer: Aborto, Duelo 

perinatal, Problemática en Embarazo y 

Postparto, Depresión Postparto .Problemática 
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sexual .Sintomatología en Menopausia. Disforia 

de Género y Violencia. 

 Programa del Adulto: Diagnóstico diferencial- 

Ansiedad generalizada- Problemática depresiva/ 

trastornos del humor- Trastornos adaptativos- 

Traumatismo psíquico y politraumatismos- 

Violencia - Psicosomática - Problemática sexual 

y reproductiva - Adicción leve (Tóxicos, 

ludopatía, TCA)- Diagnóstico diferencial en 

Tercera Edad. Comorbilidad en enfermedad 

somática y Postquirúrgica. También afectaciones 

importantes en Salud laboral, tratadas como 

contingencias comunes por medicina de familia, 

por malas prácticas laborales que como sabrás 

pueden ser consideradas como accidentes 

laborales. 

Este Programa del Adulto es el más intenso en 

demanda. 

 

¿Con qué frecuencia se opta por la derivación 

a salud mental? 

No mucha, mi equipo suele filtrar bien los casos 

más claros. Se deriva a Salud Mental desde mi 

consulta en sospecha de psicosis y por supuesto 

en toxicomanías, trastornos alimentarios, 

ludopatías. También considero que las patologías 

del carácter deben corresponder al nivel 

especializado por recursos de tiempo, de 

terapeutas formados, etc. 

Los infantes y jóvenes van casi siempre a la 

Unidad Infantojuvenil. En algunos casos veo a la 

madre/padres. No puedo atender más, teniendo 

en cuenta que aquí adultos, a efecto de 

programas, son desde los 14 años. 

 

¿Cuál es tu experiencia personal durante estos 

años trabajando en primaria? ¿Cuáles son 

para ti las ventajas y desventajas? 

El conocimiento y la praxis psicoterapéutica son 

apasionantes. La ventaja de Primaria es la 

posibilidad de prevención, la variedad, el 

seguimiento: se aprende mucho, lo comunitario. 

Al Centro de Salud Mental lo he vivido siempre 

como una atención a gente particularmente presa 

de su psicosis, presa de sí misma, de lo 

adictivo… En primaria la movilidad psíquica, la 

ausencia de gravedad extrema, nos da mucha 

ligereza y esperanza para seguir trabajando. La 

observación del cambio es un alivio y un orgullo 

de realización que nos hace a todas las personas 

una sonrisa inmediata, una satisfacción muy 

importante a pesar del sufrimiento que traen y 

que compartimos. 

Además, con tantos años de trabajo si se dispone 

de una intensa formación la resolución es más 

probable. Por esto no soy partidaria de 

tratamientos “light” o por personas no formadas, 

porque el precio del vacío o de la inexperiencia 

lo pagan los pacientes. 

Para mí una de las fuentes de dolor cotidianas es 

ver las necesidades de atención; el aprecio por la 

atención psicológica en el equipo; la gratitud de 

las personas; la plasmación en la Cartera de 

Servicios desde 2009; la reivindicación de las 

personas más afectadas en cuanto al tratamiento 

de psicoterapia y el diagnóstico precoz. Todo 

ello y la absoluta resistencia en cada una de las 

personas responsables a la puesta en marcha de 

atención psicológica en el primer nivel de forma 

normalizada porque ¡la verdad es una gran 

anomalía del sistema! 

 Una cosa es que no "psiquiatrizar" la vida y otra 

no atender la psicopatología que al final es lo 

que veo viene a resultar... Este sí es un gran 

“recorte” y no sólo económico. 

 

Para terminar, me gustaría conocer tu visión 

de futuro personal respecto a la psicología en 

Atención Primaria. 

Creo en el esfuerzo para lograr esta formación y 

práctica clínica, porque hay muchas personas 

con sufrimiento que nos necesitan. Creo que la 

participación de la ciudadanía ayudará a abrir 

paso… Lo que no me cabe duda es que debemos 

estar bien preparados para las extensas e intensas 

necesidades psicológicas que nos requiere la 

sociedad en los Centros de Salud. 

 

Gracias Itziar por aportar tu punto de vista 

respecto a un tema tan complejo e interesante 

como es la figura del psicólogo clínico en este 

primer nivel de intervención. 

 

Gracias por tu interés 


