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GUÍA DOCENTE DE ROTACIÓN PSICOLOGIA CLINICA:
Hospitalización y Urgencias (5 meses)
De acuerdo con el programa de la Especialidad de Psicología Clínica (Junio 2009):
A) Objetivos
– Adquirir conocimientos, habilidades y desarrollar actitudes adecuadas sobre los diversos aspectos
referidos al diagnóstico y valoración de la gravedad del trastorno y la crisis, incluyendo el diagnóstico
diferencial con enfermedades médicas, evaluando los síntomas precoces y los incapacitantes.
– Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes sobre la atención a pacientes ingresados y sus familiares,
y la atención a las urgencias derivadas por los equipos comunitarios y los servicios generales de urgencias.
– Conocer y aplicar criterios de indicación de hospitalización, tiempos estimados de ingreso, indicaciones de
altas, planificación del seguimiento ambulatorio, etc.
– Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes para la valoración de pautas de tratamiento intensivo, así
como para la coordinación en red con otros dispositivos asistenciales y profesionales en función del
seguimiento y apoyo tras el alta, con el fin de reducir la tasa de reingresos futuros y mejorar la calidad de
vida de los enfermos y familiares.
– Conocer los psicofármacos indicados en cada caso, criterios de aplicación, protocolos de seguimiento, y
los efectos colaterales.
– Adquirir cocimientos sobre las principales técnicas de exploración neurológica y los síndromes y
enfermedades neurológicas más relevantes, los psicofármacos indicados y los efectos colaterales.
– Adquirir conocimientos de los factores más relevantes en la coordinación con los distintos dispositivos y
recursos de la red socio-sanitaria, desde una óptica de continuidad de cuidados.
– Adquirir experiencia en el manejo de técnicas y procedimientos de intervención psicológica para los
procesos de agudización de los trastornos mentales y las situaciones de crisis y de urgencias.
B) Actividades:
– Acogida del paciente en situación aguda y de crisis.
– Diagnóstico de los pacientes ingresados, con expresión de la gravedad, evaluación de la presencia de
síntomas precoces de déficit, síntomas incapacitantes, curso y pronóstico, e indicaciones de tratamiento
integral, incluyendo programas psico-educativos NR 11: 3; NR 22: 10.
– Realización de historias clínicas e indicaciones e informes de altas NR2:10.
– Aplicación de técnicas y pruebas de psicodiagnóstico y evaluación neuropsicológica, valoración de
resultados, y elaboración del informe con el correspondiente juicio clínico NR 1: 2; NR 2: 3.
– Atención e intervención sobre pacientes ingresados: prevención de recaídas, manejo de estrés, desarrollo
y aplicación de técnicas dirigidas a mejorar la adherencia a los tratamientos, desarrollo de procedimientos
para mejorar la relación del paciente con el personal sanitario, etc. NR 1: 3; NR 2: 10.
– Realización de actividades de información a familiares de los pacientes ingresados acerca de la
problemática del paciente, aportando pautas para la interacción familiar, así como programas de
psicoeducación, apoyo y asesoramiento psicológico a familiares y/o cuidadores.
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Nivel de Responsabilidad 1: Observación participante
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Nivel de Responsabilidad 2: Realización directa
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– Elaboración de planes de coordinación con los dispositivos comunitarios para garantizar, al alta, la
continuidad de cuidados.
– Realización de intervenciones individuales y de grupo (incluyendo familias) y de programas para la
reducción y control de sintomatología activa en procesos de descompensación, en situaciones de crisis y en
atención a urgencias. Prevención de yatrogenias.
– Participación en las sesiones clínicas. Presentación de casos.
C) Programa Teórico:
– Programas y procedimientos para la intervención en crisis y la atención psicológica en urgencias.
– Guías clínicas nacionales e internacionales para la intervención en crisis de los trastornos mentales y del
comportamiento.
– Programas de formación para el trabajo en equipo interdisciplinar en situaciones de estrés y de crisis.
– Conocimiento de los protocolos de prevención e intervención frente al riesgo de suicidio.
– El ambiente terapéutico como elemento de contención.
– El impacto de la hospitalización en pacientes y familiares.
– Terapias psicológicas breves empíricamente validadas.
– Aspectos ético legales: el ingreso involuntario, la contención, el tratamiento no aceptado. Incapacidad y
responsabilidad legal.
– Cuidar al cuidador.
D) Dispositivos:
El H. U. 12 de Octubre cuenta con una Unidad de Hospitalización Breve (UHB) de 20 camas, la Unidad
de Transición Hospitalaria, situada bajo la UHB, que atiende a pacientes de la UHB en el proceso de
transición hacia los dispositivos de atención comunitaria y un Servicio de Urgencias de Psiquiatría en
activo las 24 horas.
E) Tutor de rotación
Hospitalización
El tutor de rotación de los Psicólogos Clínicos en formación es Juan José Belloso Ropero (Psicólogo
Clínico, AGC Psiquiatría y Salud Mental).
El tiempo asistencia se distribuye entre la Unidad de Hospitalización Breve y la Unidad de Transición
Hospitalaria. H. U. 12 de Octubre.
E-mail: jbelloso@salud.madrid.org Interfono: 8893. Pabellón de Medicina Comunitaria.
Urgencias de Psiquiatría
El responsable de la Urgencia de Psiquiatría es el Dr. Pedro Sanz.
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Evaluación de la rotación
En ficha 1, rellenada según los criterios de evaluación consensuados y firmada por el tutor de
rotación, a entregar directamente al Tutor PIR Marta Oviedo (CSM Villaverde / Unidad de Psicoterapia)
marta.oviedo@salud.madrid.org .
Asimismo, tras concluir la rotación el residente rellenará la Encuesta de Evaluación de la
Rotación elaborada por la Comisión de Docencia del Hospital y la enviará al Coordinador de la UDM Salud
Mental (actualmente, Dr. Vega santiago.vega@salud.madrid.org ), para salvaguardar la confidencialidad.

Os agradeceríamos que cualquiera información básica que echéis en falta en
vuestra rotación en esta Guía de Rotación o propuesta de mejora de la misma nos la
comuniquéis a través del buzón de correo de nuestra web

www.madrid.org/hospital12octubre/psiquiatria
a la atención del Coordinador de la Unidad Docente Multiprofesional de Salud
Mental del AGCPSM del Hospital Universitario 12 de Octubre.
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