
CONCLUSIONES/DISCUSIÓN

INTRODUCCIÓN

Los trastornos emocionales (TE) se encuentran entre los problemas mentales más frecuentes, con una prevalencia vital de alrededor del 25% (Barlow, 2019). Su forma de presentación es muy
heterogénea. La elevada comorbilidad encontrada entre los TE, ha conducido hacia la creación de protocolos de intervención transdiagnóstica, como el Protocolo Unificado de Barlow (2019), que tratan
de englobar en su intervención los aspectos comunes a los diferentes trastornos. Entre sus ventajas, destaca la posibilidad tanto de aplicarse a pacientes con múltiples diagnósticos de forma
individualizada como a grupos de pacientes con diagnósticos diferenciales. Los resultados de estudios de investigación sugieren mejorías sintomatológicas similares a las obtenidas en protocolos
tradicionales, entregando resultados de una mayor eficiencia y economía tanto por su facilidad de aplicación y de formación de terapeutas, como por su posibilidad de implementación en diferentes
patologías incluso de forma grupal

Mediante el programa estadístico SPSS, se contabilizaron y clasificaron las Primeras consultas
derivadas de Atención Primaria (PAP) referentes a población infanto-juvenil (desde los 0
hasta los 20 años), en la USMC de Alcalá de Guadaíra (H.U.V. Valme)en el periodo que abarca
desde noviembre de 2020 hasta noviembre de 2021. Se contabilizaron un total de 512
consultas (Gráfico 1). .

Se usaron los criterios diagnósticos CIE-10 con transcripción literal de la demanda desde
Pediatría y Médicos de Familia.

MÉTODO

Atendiendo a la demanda de las Unidades de Salud Mental Pública y a la posibilidad de beneficio y mejora que aportan las
intervenciones transdiagnósticas, nace la idea de aplicar dos protocolos transdiagnósticos, ambos adaptados a las necesidades
encontradas en la Unidad: el Protocolo Unificado de Barlow en formato grupal y el programa Super Skills (Ornelas et al., 2013)
(Tabla 1). Tal es el caso de pacientes derivados de Atención Primaria por la presencia de autolesiones (Gráfico 3), exponiendo un
problema a nivel de regulación emocional, constructo común a otros trastornos como depresión, ansiedad o problemas en el
control de impulsos, o aquellos que presentan trastornos adaptativos a situaciones adversas, como separaciones parentales o
acoso escolar (Gráfico 2). Sería útil aplicar un programa de tratamiento transdiagnóstico que los dote de las herramientas
necesarias para la regulación emocional y la solución de problemas.

Entre la población infanto-juvenil existen importantes problemas a nivel de HHSS, y en cuyo grupo se contemplaría un formato
transdiagnóstico que incluyera diferentes comorbilidades. Del mismo modo, niños y adolescentes dados de alta en USMIJ y
derivados a sus correspondientes USMC podrían participar en estos grupos terapéuticos y abordar problemas no cumplimentados
en USMIJ.

Estas terapias grupales aumentan la adherencia terapéutica y disminuyen, por tanto, el riesgo de abandono. A su vez, la aplicación
de programas transdiagnósticos en USMC podrá permitir diseñar programas «ad hoc», adaptados a las diversas manifestaciones
del malestar. Con la administración de estos protocolos se persigue disminuir el número de derivaciones a USMIJ y otros
dispositivos, a la vez que maximizar la eficiencia y eficacia del dispositivo USMC, disminuyendo los tiempos de lista de esperas para
las citas de seguimiento.
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EDAD 7-13/13-18 6-12

SESIONES 8 8

COMPONENTES

- Motivación para el cambio

- Psicoeducación.

- Conciencia emocional

- Flexibilidad cognitiva

- Conciencia corporal mediante exposición

- Entrenamiento en HHSS

- Prevención de recaídas

- Psicoeducación.

- Detectar y cambiar pensamientos desadaptativos.

- Afrontamiento del estrés.

- Entrenamiento en HHSS y SP.

- Fomentar la autopercepción mediante 

videofeedback.

- Tareas para casa (“La super tarea”)
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PAP INFANTO JUVENIL

LEYENDA: MOTIVO DE DERIVACIÓN

1. TRASTONOS DEL COMPORTAMIENTO Y DEL CONTROL DE IMPULSOS.
2. TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO
3. TDAH
4. TRASTORNOS DE LA EMOCIONES DE INICIO EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.
5. IDENTIDAD SEXUAL
6. TCA
7. ADICCIONES
8. TICS
9. TOC
10. TEPT Y TRASTORNOS ADAPTATIVOS
11. PROBLEMAS HHSS
12. TRASTORNOS DE LA ELIMINACIÓN
13. PROBLEMÁTICA FAMILIAR
14. OTROS DIAGNÓSTICOS.

Motivo de derivación
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TRASTORNOS EMOCIONALES Y AUTOLESIONES

TRASTORNOS EMOCIONALES CON 
AUTOLESIONES

Gráfica 1. PAP infanto-juvenil

Gráfica 2. Trastornos relacionados con trauma y estrés

Gráfica 3. Trastornos emocionales y autolesiones

Tabla 1. Protocolos de intervención transdiagnóstica

Nuestro objetivo es estudiar la demanda en el último año para aplicar
programas de intervención transdiagnóstica y así lograr una mayor
eficiencia y maximizar los recursos disponibles (personales, temporales,
económicos) en USMC para niños y adolescentes con patologías de
gravedad leve-moderada no susceptibles de derivación a USMIJ, pero que
necesitan intervención para evitar cronificación de la clínica presentada.
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RESULTADOS

1. Análisis y cuantificación de las PAP infanto-juveniles (0-20 años). Gráfica 1.
2. Cuantificación de las PAP asociadas a trastornos relacionados con trauma y estrés, diferenciando trastornos asociados a

separación parental y acoso escolar. Gráfica 2.
3. Cuantificación de PAP asociadas a Trastornos emocionales de inicio en la infancia, diferenciando las autolesiones como

motivo principal de consulta y los trastornos emocionales acompañados de autolesiones. Gráfica 3
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