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La adolescencia es un periodo de transición de la pubertad a la 
vida adulta. En ese proceso de cambios y evolución, el niño 
debe atravesar diversos duelos en su evolución para 
conformarse como una persona adulta. Entra en una etapa de 
búsqueda de identidad y pérdida de la imagen corporal de niño, 
para adaptarse a su nueva imagen corporal de adulto, lo cual 
definirá el resto de su vida. El duelo por el cuerpo infantil, por 
los padres idealizados y su identidad infantil supone un proceso 
elaborativo y de reestructuración que puede conllevar una etapa 
de enorme riesgo para el desarrollo de psicopatologia. 
El 75% de la psicopatología del adulto se inicia en la infancia, la 
adolescencia o al comienzo de la mayoría de edad. Esto nos indica la 
importancia de focalizar nuestros esfuerzos en la atención de la salud 
mental durante estos años. 

La transición de los pacientes desde las unidades de infanto-
juvenil a los programas de adultos está siendo objeto de estudio 
en los últimos años, por los abandonos de los pacientes en este 
proceso. La transición entre la adolescencia y la edad adulta 
coincide, por tanto, con el patrón de inicio habitual de los 
trastornos mentales y se produce en un momento en que los 
jóvenes suelen realizar otras transiciones claves en el desarrollo, 
como son la transición de la educación secundaria a los estudios 
universitarios o hacia el trabajo y la vida independiente, con 
importantes cambios en las relaciones sociales.
La evidencia científica habla de un vacío asistencial en esta 
transición que hay que cuidar para evitar el riesgo de 
desvinculación. Hacer una transición adecuada entre aquellos 
adolescentes que están en programas de salud mental infanto-
juvenil es fundamental si se quiere garantizar su continuidad. 

METODOLOGÍA: 
Se presenta el Programa de transición que se lleva a cabo en un centro de salud mental, como 
unidad intermedia entre las consultas de infanto-juvenil y adultos. 

Objetivo general: 
Realizar una transición efectiva, con el diseño de un plan de transición adecuado, que garantice un 
tratamiento integral de esta población de adolescentes y jóvenes adultos en situación de riesgo y 
vulnerabilidad, para garantizar una continuidad de seguimiento en la etapa adulta.

Objetivos específicos: 
*Planificar la transición individual guiada por la madurez emocional y el nivel de desarrollo más que 
por la edad cronológica.
*Preparar con tiempo suficiente al adolescente y su familia para este cambio procurando que el 
paciente adquiera herramientas que lo capaciten para su autocuidado teniendo en cuenta sus 
posibilidades específicas.
*Armonizar la transferencia y difuminar las barreras entre la atención a adolescentes y la atención a 
adultos, garantizando la continuidad asistencial en el paciente.
*Coordinar con el equipo de atención en adultos para una recepción armónica para el joven y la 
familia.
*Procurar una adecuada adherencia al tratamiento
*Intervenciones grupales destinadas a realizar psicoeducación, exploración, y trabajo de los 
conflictos.
*Intervenciones familiares para acompañar y apoyar a los padres en este periodo, manteniendo su 
motivación para el propio cambio que implica dicho periodo de transición.
*Crear un marco de trabajo centrado en el desarrollo de áreas como la autonomía personal y 
médica, autoestima, educación sexual, salud y estilo de vida, que facilite llevar a cabo una 
transición con éxito.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA: 

CONCLUSIONES: 
El programa de Transición supone una continuidad en la intervención con un encuadre psicoterapéutico de abordaje diferencial al realizado en el programa de 
adultos, que va a facilitar la transición a la vida adulta en un periodo de gran sensibilidad psíquica.
El objetivo de la transición es asegurar al adolescente con enfermedad mental una atención psiquiátrica sin interrupción, en una etapa de gran vulnerabilidad. La 
transición es un proceso dinámico, que debe ser gradual y multidisciplinar y que implica una planificación en el tiempo para preparar las necesidades médicas, 
psicosociales y educacionales, para su adaptación a los servicios de adultos.
El cuidado de la transición es un componente clave de la calidad de atención, ya que los adolescentes y sus padres necesitan tiempo para prepararse y necesitan 
información sobre cómo y cuándo será el proceso, quien los atenderá y dónde. 
Debido al aumento de patología mental y discapacidad en la adolescencia, se hace necesario planificar programas de transición efectiva, donde todos los 
involucrados estén capacitados en los cuidados especiales de atención en salud mental y en el proceso de transición, para ofrecer las mejores oportunidades de 
salud que permitan el desarrollo de la persona y una calidad de vida adecuada a lo largo de su ciclo vital.
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DERIVANTES
Los pacientes acceden al programa derivados desde atención primaria o tras alcanzar la mayoría de edad, derivados desde las consultas de infanto-juvenil. 

EQUIPO
El equipo está compuesto por una psiquiatra a tiempo completo y una psicóloga clínica, una enfermera especialista y una trabajadora social que se comparten 
en ambos programas (infanto-juvenil y transición)
Las consultas están ubicadas en la misma planta que el programa de infanto-juvenil, lo que facilita simbólicamente la transición.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Se atiende a pacientes con edades comprendidas entre los 14 y los 26 años, que presenten una necesidad de continuidad en las consultas de salud mental. 
*Trastorno mental grave con dificultades en la vinculación de las consultas
*Pacientes con dificultades en el proceso de separación e individuación
*Adolescentes que aún estén en proceso de construcción identitaria
*Adolescentes con un estado mental de alto riesgo
CARACTERISTICAS DE INTERVENCIÓN
Este programa intermedio, tiene como característica la mayor frecuencia en el seguimiento de las consultas ambulatorias, coordinaciones frecuentes entre los 
profesionales de infantil y transición y una intervención individual y grupal como características principales. 
* Intervenciones individuales con los pacientes y sus familiares
* Intervenciones grupales: Grupo de HHSS/ Grupo de Relajación/Grupo de Autolesiones/ Grupo de HHSS para TMG/ Grupo de Autonomía
El programa de Transición  está estructurado y orientado a la adquisición de autonomía por parte del paciente, permitiendo alcanzar la estabilidad 
psicopatológica, así como los hitos de la fase evolutiva, evitar comorbilidades físicas y psíquicas e implementar un modelo basado en la recuperación funcional


