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Fernando González Serrano ...............................................................................................................................................
De la patología vincular al trastorno de inestabilidad emocional. De cómo el niño se convirtió en erizo
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José Barrera Piñero y Ma Dolores Gómez García .................................................................................................................
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EVALUACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA INFANTO JUVENIL*
EVALUATION OF THE CHILD
PSYCHIATRIC DAY HOSPITAL

AND

ADOLESCENT

Sonia Villero Luque**, Pilar Fuertes Beneítez;*** Luis León Allué**, Esther Rodríguez
Pérez****; Alfonso Sánchez-Carpintero Abad***; Ana María Jiménez Pascual**□

RESUMEN

El Hospital de Día Infanto Juvenil (HDDIJ) basa su
modelo de intervención en la terapia institucional. Este
recurso ha sido ampliamente validado en el tratamiento
de diferentes trastornos mentales de la infancia y
adolescencia, y se propone para la intervención de la
patología mental grave en esta población. Sin embargo,
la estructura óptima de este dispositivo no ha sido bien
establecida. En este trabajo presentamos a modo de
ejemplo un posible esquema para estructurar la guía de
actuación interna de un hospital de día infanto juvenil
y del plan de intervención individualizado de trabajo
con cada niño, basado en la experiencia del Hospital
Mancha Centro. Así mismo, presentamos el proyecto
de investigación actualmente en marcha en nuestra
unidad de elaboración de un algoritmo de evaluación
neuropsicológica para Trastornos del Espectro Autista
en el HDDIJ. Abrimos igualmente el debate para la
propuesta de posibles indicadores clínicos de evolución
en HDDIJ.

ABSTRACT

Child and Adolescent psychiatric Day Hospital
(CAPDH)bases its intervention model in institutional
therapy. This intervention has been extensively validated
in the treatment of various mental disorders in childhood
and adolescence, and it has been proposed for the
intervention of severe mental illness in this population.
However , the optimal structure of this device has not
been well established. We present a possible structural
scheme for a clinical actuation guide in child and
adolescent day hospital and individual action plan work,
based on the experience of the Hospital Mancha Centro.
Also , we present the research project currently underway
in our unit developing a neuropsychological evaluation
algorithm for Autism Spectrum Disorders in (CAPDH) .
Also we opened the discussion for the proposed clinical
indicators of possible developments in HDDIJ.
Palabras clave: Hospital de día, infanto juvenil,
terapia institucional, indicadores, evaluación.

*Ponencia presentada en las IV Jornadas Nacionales de Hospitales de Día y Terapias Intensivas con Niños y Adolescentes: La atención a los trastornos graves de la personalidad, celebradas en Bilbao los días 23 y 24 de octubre de 2015. Acreditadas como actividad de Formación Continuada por el
Consejo Vasco de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias
** Psiquiatra. E-mail: soniavillero@hotmail.com
*** Psicólogo/a
**** MIR Psiquiatría
□ Jefe de servicio. Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil Hospital General la Mancha Centro
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INTRODUCCIÓN

Para contextualizar el trabajo a continuación presentado
partimos de las definiciones de Hospital de Día Infanto
Juvenil de la Asociación Española de Neuropsiquiatría
(AEN) y del Plan de Atención a la Salud Mental Infantil
y Adolescente (PASMIA) del Servicio Andaluz de
Salud (SAS). La primera define el hospital de día para
niños y adolescentes como “un dispositivo asistencial
para el tratamiento institucional intensivo, en un medio
terapéutico específico, de los trastornos mentales severos
que aparezcan en estos períodos de la vida y que tienen
en común el provocar una perdida en sus posibilidades
evolutivas y de vida autónoma, así como serias dificultades
en la vida relacional social y familiar, estando así mismo
seriamente alteradas sus capacidades académicas o
profesionales”. El PASMIA lo define como “un espacio
de relación y de trabajo esencialmente terapéutico en sus
intervenciones clínicas, actuaciones, contenidos, criterios
y actividades. El objetivo principal sería el de potenciar
los recursos personales y afectivos de cada paciente, la
comprensión del conflicto que subyace y posteriormente,
la modificación de actuaciones y de respuesta en su
conducta interna y externa.”
El Hospital de Día Infanto Juvenil, como recurso
asistencial y eminentemente psicoterapéutico, ha sido

ampliamente validado para el tratamiento de diversas
patologías mentales del niño y el adolescente en estudios
de eficacia tanto internacionales (Díaz-Sibaja, 2007)
como nacionales. Destacando entre estos últimos los
trabajos de Ana María Jiménez Pascual (Jiménez, 2011)
y de Margarita Alcamí (Alcamí, 2002) . No obstante, y
pese a ello, tal y como refiere Kotsopoulos (Kotsopoulos,
1996), existen muy pocas publicaciones que describan la
estructura óptima de estos programas
En la actualidad en nuestro país existen diferentes
dispositivos que podríamos considerar dentro del grupo
de los hospitales de día infanto juveniles, centros de
día, centros educativo terapéuticos, unidades de media
estancia, entre otros. Muchos de ellos con una amplia
trayectoria profesional y altamente consolidados.
Algunos de estos dispositivos tienen su esquema
estructural publicado o bien sabemos de este
indirectamente a través de la publicación de estudios de
eficacia o artículos de casos clínicos. Algunos de estos
dispositivos han propuesto a través de publicaciones
incluso posibles métodos evaluativos del tratamiento en
Hospital de Día Infanto Juvenil, como los de Jiménez
Pascual, Margarita Alcamí o Díaz Atienza (Tabla 1)
Pese a esta amplia trayectoria y experiencia clínica,
el profesional de la Salud Mental Infanto Juvenil se

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL: INDICADORES
ESTRUCTURA

ACTIVIDADES

RESULTADOS

Accesibilidad
Recursos materiales y humanos
Calidad de sistemas de registro
Protocolos
Historias clínicas
Coordinación
Tiempo de espera medio

Cobertura (pacientes nuevos o
reinicio) Cumplimiento
Satisfacción

Indicadores estadísticos
Estándares asistenciales cuantificables epidemiológicos y administrativos: eficacia, eficiencia, efectividad

INDICADORES GENERALES PROPUESTOS EN LOS PLANES DE SALUD
CUANTITATIVOS

CUALITATIVOS

INDICADORES DE ACTIVIDAD
INDICADORES BASADOS EN EL ANÁLISIS DE RESULTADOS
Número total de pacientes por unidad de tiempo; No total de contactos; No Grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan de
de pacientes por diagnóstico; No de altas por causas de alta; No personas intervención terapéutico
ingresadas por trastorno mental; No intervenciones en la comunidad y
actividades de educación para la salud.
INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO
Tiempo de espera antes del primer contacto; No abandonos por
diagnóstico; No retornos por diagnóstico; No pacientes con contactos
ininterrumpidos por períodos, No Altas por motivos; procedencia, tipos de
derivación (evaluación, seguimiento); profesional responsable

INDICADORES DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO Y SU FAMILIA
Accesibilidad y disponibilidad; expectativas de los usuarios
INDICADORES BASADOS EN LA CALIDAD DE VIDA

Tabla1. Evaluación institucional de dispositivos asistenciales en Salud Mental
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Sonia Villero Luque, Pilar Fuertes Beneítez; Luis León Allué, Esther Rodríguez Pérez;
Alfonso Sánchez-Carpintero Abad; Ana María Jiménez Pascual

enfrenta en la actualidad a diferentes retos que exigen
una reflexión y un grado de compromiso especial. Por un
lado, el usuario en la actualidad espera del profesional
un modelo médico colaborativo, donde se permita
la participación en los programas de los colectivos
poblacionales, convirtióndose así la familia en agente
de salud, Por otro lado, la propia administración exige la
definición de las carteras de servicios que se ofrecen en
la asistencia clínica, así como la elaboración de guías de
salud y la propuesta de indicadores de calidad, muchas de
las veces exclusivamente cuantitativos o mercantilizados
(tabla 2). Se designan comités de “expertos” que
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espacio de relación. Otras limitaciones surgen del propio
modo de funcionamiento del hospital de día en tanto
funcionamiento integral, multidisciplinar y por lo tanto
integrador, dinámico (en cuanto a las especificidades de
los distintos programas según la idiosincrasia poblacional)
y de diseño individualizado del plan de trabajo.
En este escenario, el compromiso del profesional
consistiría en la búsqueda de lugares comunes. Esto es, la
búsqueda de lenguaje común que permita enriquecimiento
y comparativa sin perder la esencia del dispositivo en que
reside su fortaleza (dinamismo, individualidad, integral)
Siguiendo las palabras de Tantan, Las psicoterapias

REFERENCIAS DE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL HDDIJ QUE INCLUYEN MÉTODOS EVALUATIVOS
JIMÉNEZ PASCUAL (2011)

ALCAMÍ (2002)

DÍAZ ATIENZA

Evaluación clínica y psicopatológica
Test proyectivos
Escala de valoración del Autismo Infantil
(CARS)

Evaluación clínica y psicopatológica Test
proyectivos
Entrevista psiquiátrica semiestructurada:
agrupación de variables sintomáticas
Integración familiar (Mc GEE)

Evaluación clínica y psicopatológica Escalas
clínicas: E.R.C.-A III o
Bretonneau III, 1985.
Escala de valoración del autismo infantil
(CARS), entrevista semiestructurada ADIR,
ABC de Krug, escala de espectro autista
Rivière (IDEA); escala integrada de valoración
del autismo infantil de Trias (EIVA).

Cuestionario epidemiológico

Variables epidemiológicas

Variables epidemiológicas

Habilidades adaptativas
Escala de Conducta Adaptativa de Vineland

Cuadro para la evaluación del progreso en el
desarrollo social y personal (PAC)

Evaluación neuropsicológica Funcionamiento
intelectual:
Inventario de Desarrollo Battelle/ BrunnetLezine Escalas Weschler
Batería K- ABC de Kauffman
Habilidades lingüísticas: Test Peabody

valuación neuropsicológica
Nivel intelectual: Brunet Lezine, WPPSI,
WISC.

Evaluación neuropsicológica Escalas de
desarrollo
(Escala Battelle, Brunnet-Lezine, Guía
Portage)
Test de inteligencia para la población
general (McCarthy, WPPSI).

Tabla 2. Estudios nacionales sobre el funcionamiento en Hospital de Día Infanto Juvenil

promueven una práctica basada en la evidencia que
incluya no solo la experiencia sino también estudios
de investigación sobre eficacia y la integración de
nuevos hallazgos de las neurociencias básicas. Surgen
igualmente desde diferentes ámbitos posibles “nuevos”
métodos de tratamiento altamente estandarizados y por
tanto más fácilmente cuantificables en sus resultados que
se proponen como válidos de forma generalizada, aunque
los niveles de eficacia no superen la categorización D o
C.
En este panorama de exigencia, el propio recurso de
hospital de día se enfrenta a varias limitaciones. Algunas
de ellas surgen de la propia naturaleza y definición del
dispositivo en tanto eminentemente psicoterapéutico y

no deberían juzgarse por criterios convencionales de
evidencia sino por algunos otros más especiales. Así,
deberíamos poder entender las limitaciones como
fortalezas del propio dispositivo. La tarea, por tanto,
sería la definición de una posible estructura óptima del
Hospital de dIa Infanto Juvenil a través de:
• Propuesta de esquema de estructura que permita
comparativa y búsqueda de elementos comunes y
discusión de elementos diferenciales.
• Propuesta de métodos evaluativos que permitan
monitorización
• Definición de posibles indicadores o estándares
de evolución clínicos. Donde podamos incluir la
Integración de los nuevos hallazgos de las neuro-
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ciencias básicas (médicas, neuropsicológicas) con
diagnósticos estructurales.
Habríamos así de definir posibles objetivos terapéuticos
comunes en la intervención respetando a la vez la
idiosincrasia de los diferentes dispositivos.
Todo este esfuerzo nos puede permitir el trabajo en
red de los profesionales, la propuesta de proyectos
de investigación genuinamente clínicos, así como la
participación en la institución a través de propuestas. No
hemos de olvidar así que la medicina basada en pruebas
que está en auge en la actualidad, ha de ser en cambio
reemplazada por una práctica basada en la evidencia,
que requiere la integración de la experiencia clínica
individual con los mejores datos objetivos cuando se
toma una decisión terapéutica.
En esta búsqueda de un lenguaje común, del análisis
de las diferentes publicaciones en nuestro medio,
encontramos elementos cercanos tanto en la presentación
del esquema estructural del dispositivo como en los
objetivos comunes (Tabla 3 y 4).

PROPUESTA DE ESQUEMA DE
ESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE DÍA
INFANTO JUVENIL

A continuación, tanto desde la revisión de la literatura
al alcance, como de la experiencia clínica del hospital
de día infanto juvenil del Hospital la Mancha Centro, se
propone un posible esquema de estructura del hospital
de día (epígrafes en tabla 5) que podría servir como guía
o programa de intervención dentro de una cartera de
servicios. A partir de este esquema proponemos también
la elaboración de un plan individualizado de trabajo
para cada usuario del dispositivo y la posible definición
de criterios de calidad e indicadores de evolución en el
hospital de día infanto juvenil.
1. DEFINICIÓN: MODELO TEÓRICO DE
PARTIDA Y PRINCIPIOS TERAPÉUTICOS.
En primer lugar proponemos definir dentro de la guí de
estructura del hospital de día infanto juvenil los modelos
terapéuticos de partida y los principios generales por los
que se va a regir este.
Terapia institucional: Es el modelo de intervención
del que se parte en el dispositivo: la institución como
instrumento psicoterapéutico; esto es, la escucha y
comprensión de la dinámica emocional del niño, la
comprensión de la dinámica grupal y del funcionamiento

del equipo; y las reuniones de síntesis semanal por parte
del equipo terapéutico.
El modelo psicoterapéutico de partida sería el Modelo
Relacional. En este Modelo Relacional la intervención
que se realiza son tratamientos integrados con la
utilización de diferentes técnicas psicoterapéuticas (que
pueden ser distintas en los diferentes HDIJ) encaminadas
al establecimiento del vínculo y a la comprensión de la
dinámica emocional de cada niño y adolescente, centradas
en potenciar sus capacidades y mejorar su organización
psíquica. Parte de conceptos ya clásicos desarrollados
por autores como Winnicott, Bion y Fonagy y de otros
como la teoría del apego de Bowlby o la teoría de la
mente de Bateson e incorpora así mismo elementos de los
últimos hallazgos procedentes de la psicología evolutiva
y las neurociencias (las teorías de las neuronas espejo de
Rizolatti; los estudios sobre plasticidad neuronal de Eric
Kandel, o los estudios de epigenética y psiquiatría de la
última década) .
La descripción de las técnicas psicoterapéuticas
utilizadas en la terapia institucional en cada dispositivo,
como lugar de relación y de encuentro de diferentes
profesionales excede el presente trabajo, aunque el
esfuerzo y avance en este sentido sería no solo interesante
sino necesario dado el objetivo marcado de validar
el hospital de día infanto juvenil en el tratamiento de
diferentes trastornos. En este sentido, por ejemplo, la
descripción no solo de elementos psicoterapéuticos
ya validados institucionalmente en el tratamiento del
trastorno mental grave como la psicoeducación con
familias o intervenciones conductuales que ampliamente
se utilizan transversalmente en el dispositivo, habría de
completarse con la descripción de otras técnicas dirigidas
al trabajo con lo vincular. En esta línea citamos los
trabajos de Greenspan (Greenspan, 2008).
Los principios que guiarían la intervención serían: El
abordaje integral del niño y su ambiente; la formación
psicoterapéutica integradora; la participación de un
equipo multidisciplinar; el diseño de un plan de trabajo
individualizado (extensible a horarios y estancias medias
con excepciones); el trabajo con grupos heterogéneos
en cuanto a diagnóstico: habría que definir las posibles
excepciones a este principio, por ejemplo en la constitución
de grupos de trastornos de conducta alimentaria.
2. PERSONAL, UBICACIÓN E INFRAESTRUCTURA: Recursos humanos y espaciales.
Habría que definir no solo los recursos existentes sino
los estándares que nos gustaría alcanzar .
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Elementos comunes hallados en publicaciones sobre los objetivos y herramientas terapéuticas utilizados en diferentes HDDIJ
Documentos institucionales
Objetivo terapéutico del HDDIJ (PASMIA)
“El objetivo principal será potenciar los recursos personales y afectivos para mejorar la propia imagen de cada paciente, la comprensión del
conflicto que subyace y posteriormente, la modificación de actuaciones y de respuesta en su conducta interna y externa.”
“La redefinición de situaciones y de propuesta de alternativas de relación, vínculo y apego en los diferentes temas que se trabajan y aparecen
en el contexto terapéutico de las actividades.”
Documentos de estructura y funcionamiento interno de HDDIJ
Objetivos terapéuticos: Estructura y contención
Construcción de un vínculo
Trabajo con la familia
Modelo específico:
Terapia institucional en contexto de comunidad terapéutica: acompañamiento, escucha, experiencia de convivencia
Intervenciones y actividades terapéuticas
Terapia de juego
Técnicas cognitivo conductuales
Terapias psicomotoras
Terapia de orientación dinámica: teoría basada en la teoría del apego, desarrollo psicoevolutivo,...
Terapias estructuradas: Terapia ocupacional, relajación, habilidades sociales, género, terapia escrita, grupos de debate. Grupo comunitario y
otras actividades grupales
Tabla 3. Elementos comunes sobre objetivos y herramientas terapéuticas de diferentes hospitales de día infanto juveniles nacionales

tativo de referencia para cada caso),
un enfermero, y dos auxiliares como
Elementos comunes hallados en publicaciones sobre el esquema de la estructura de diferentes
monitores a tiempo completo. PerHDDIJ
sonal de apoyo: un auxiliar y un enElementos comunes en la descripción de la estructura de diferentes HDDIJ
fermero a tiempo parcial. Contamos
Personal, ubicación e infraestructura
con un trabajador social, logopeda
Recursos humanos
clínico y en ocasiones podemos disDerivación de otros dispositivos Funcionamiento interno
poner de un programa de musicoteraAcogida
Criterios de inclusión y exclusión Grupos de edad
pia. Aunque no disponemos de ello en
Niveles de intervención: Evaluación
nuestro hospital de día consideramos
Programa de tratamiento individual o plan de tratamiento individual (factores Gordon, Albee)
importante la presencia de un maestro
Horarios de actividades
terapéutico y un terapeuta ocupacioIntervenciones terapéuticas o programas asistenciales: grupos y talleres: estructurados y no estructurados
Escuela padres
nal en el mismo.
Apoyo psicopedagógico
La ubicación está dentro del
Psicomotricidad
Hospital
General la Mancha Centro,
Terapia ocupacional: ABEIVD
que cuenta con los siguientes
Educación para la salud
Programas de habilidades sociales y autoestima: taller teatro, escritura, resolución de problemas...
espacios: Una sala común amplia
Trabajo del alta
y polivalente, que tiene adjunta
Trabajo previo al ingreso
una habitación para contención
Coordinaciones intra e inter dispositivos
emocional; un aula; un taller; una sala
Supervisión
Descripción de posibles programas específicos de tratamiento: TCA (Atienza, Lázaro), TEA, otros
de logopedia; una cocina; servicios
para los niños; un despacho y un
Tabla 4. Elementos comunes en el esquema de la estructura de diferentes HDDIJ
patio. Se hace uso de otros despachos
de facultativos para intervención con
padres y de la sala de reuniones para
Personal estable: Se trata de un equipo multidisciplinar,
coordinación.
Capacidad:
Habría que definir la ratio
formado por un psiquiatra- psicoterapeuta, un psicólogode
niños
por
monitor.
En
función de edad- momento
psicoterapeuta-psicomotricista, (designando un facul-
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Esquema Estructural del HDDIJ HGLMC

1. DEFINICIÓN: MODELOS Y HERRAMIENTAS TERAPÉUTICAS
2. PERSONAL, UBICACIÓN E INFRAESTRUCTURA
3. POBLACIÓN DIANA
4. FUNCIONAMIENTO INTERNO:
a.  HORARIOS
b.  CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
c.  DERIVACIÓN
d.  ACTIVIDADES PREVIAS AL INGRESO
e.  EVALUACIÓN AL INGRESO Y ANUALMENTE
f. ACTIVIDADES DE ALTA
5. ACTIVIDADES
a. ASISTENCIALES: NIÑO Y FAMILIA
• OBJETIVOS TERAPÉUTICOS: GENERALES, DE GRUPO E INDIVIDUALES
• INTERVENCIONES TERAPÉUTICAS ESTRUCTURADAS Y NO
ESTRUCTURADAS
b. COORDINACIÓN INTERNA Y ORGANIZACIÓN
c. COORDINACIÓN EXTERNA
d. FORMACIÓN CONTINUADA Y SUPERVISIÓN EXTERNA
e. INVESTIGACIÓN
f. ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD
6. ELABORACIÓN DEL PLAN INDIVIDUALIZADO DE TRABAJO
7. MONITORIZACIÓN
a. CRITERIOS DE CALIDAD
b.  INDICADORES DE EVOLUCIÓN
8. DOCUMENTOS ANEXOS

•
Otros: Por ejemplo casos psicosociales
de difícil manejo ambulatorio con la
necesaria coordinación interdispositivos
(bienestar social, educación, justicia,...);
o la también considerada en otros centros,
posibilidad de observación de casos
en hospital de día infanto juvenil para
diagnóstico diferencial.
• Grupos de edad:
•
Nuestro Hospital de Día está dividido
por edad y momento evolutivo en tres
unidades de terapia intensiva: UT I: 0-6
años; UTII:7a12años; y UT III: 13 a 17
años. Habría que definir así mismo posibles
grupos intermedios con necesidades
evolutivas específicas.

4. FUNCIONAMIENTO INTERNO
A. HORARIOS
Tiempo parcial: En nuestro caso,
siguiendo los modelos franceses de
intervención (Misès), se propone un hospital
Tabla 5. Esquema estructural para la elaboración de la guía de funcionamiento del HDDIJ en el
de día a tiempo parcial a modo de módulos
Hospital General la Mancha Centro.
de tratamiento grupales, que permiten la
integración del niño en su ámbito escolar
evolutivo y clínica, fijando un máximo recomendado de
y optimizan la capacidad asistencial
4 niños por monitor.
del hospital de día. Este modelo presenta ventajas e
inconvenientes.
3. POBLACIÓN ATENDIDA
Se definen las actividades según horarios y se elabora
Habría que definir tanto las áreas geográficas atendidas
un documento que se entrega a las familias y a los niños
como las posibles vías de canalización desde otras áreas
con la descripción de las mismas (ver a modo de ejemplo
y la población atendida en sus características tanto
tabla 6). Se valora en cada caso posibles modalidades de
etarias como clínicas, utilizando para ello las categorías
horarios individuales, por ejemplo en el caso de niños bajo
diagnósticas que previamente sean fijadas no solo desde
observación diagnóstica o en proceso de alta terapéutica.
lo categorial sino muy especialmente desde lo estructural
(Diagnósticos según CIE 10 (WHO, 1993) tal y como
B. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
se nos exige como país miembro de la Unión Europea,
Indicaciones clínicas:
como otros sistemas clasificatorios específicos como la
• Niños de 0 A 17 años que presenten trastorno
CFTMNA (CFTMNA, 2004)).
mental grave (TMG), que provoque disfunción grave en
• Áreas geográficas de referencia, en nuestro caso las
funcionamiento social, familiar y educativo o formativo.
correspondientes a los hospitales generales la Mancha
Esta indicación requiere necesariamente de una
Centro y Tomelloso. Habría que definir igualmente los
definición de los diagnósticos incluídos en esta categoría
criterios de aceptación de canalización de otras áreas
de TMG según las diferentes clasificaciones (CIE 10,
• Patología atendida:
CFTMNA...). Este esfuerzo posteriormente posibilitaría
• Trastorno mental grave* (utilizamos la definición
la definición de objetivos terapéuticos, de realizar una
de Clara Bardón, Bardón, 2005), que incluye tanto
orientación diagnóstica tanto fenomenológica como
el diagnóstico clínico como la disfunción, lo que
estructural.
requiere necesariamente una evaluación y un
Indicaciones condicionadas:
diagnóstico, aunque sea este de sospecha.
Patologías con trastornos de conducta grave según
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Horario de actividades de la Unidad de Terapia Intensiva II: Documento para usuarios y familias
HORARIO ACTIVIDADES UT-II
Hora

Grupo

Espacio

Grupo

Grupo A
11:15
11:30

Espacio
Grupo B

SALUDO INICIAL
Expresión plástica/Arteterapia

Taller

Cognitivo/logopedia (Jueves)

Aula

Cognitivo/logopedia (Jueves)

Aula

DESAYUNO

Cocina

Psicomotricidad

Sala psicomotricidad

11:45
12:00
12:15
12:30

DESAYUNO

Cocina

12:45

Psicomotricidad

Sala psicomotricidad

Simbolización

Sala psicomotricidad

Simbolización

Sala psicomotricidad

Expresión plástica/Arteterapia

Taller

13:00
13:15
13:30
13:45

DESPEDIDA

14:00

Salida

Documento para familias: Descripción de actividades en HDDIJ
Actividades grupales con el niño en horario de hospital de día
•  Saludo inicial/ Desayuno/ Despedida: Espacios de relación con el grupo
•
•  Objetivos: Relación interpersonal, tolerancia al grupo, tolerancia frustración, rivalidad con el otro,...
•  Expresión plástica/ Arteterapia:
o  Actividades: Trabajo con mediadores plásticos: arcilla, pinturas, marquetería,...
o  Objetivos: Fomento psicomotricidad Aina, coordinación viso motora, trabajo en equipo, fomento habilidades, proyección conAlictos.
•  Logopedia: La comunicación, como medio imprescindible en la interrelación, debe fomentarse desde el trabajo de las habilidades comunicativas básicas previas.
o   Objetivos generales: desarrollo de la comunicación como mecanismo necesario en la interrelación, bien de manera verbal o con SAC; Provocar la
desmutización del lenguaje en pacientes sin intención
comunicativa, fomentando habilidades de comunicación previas; estimulación del lenguaje, tonicidad muscular...
o  Metodología: Material manipulativo que desarrolle la adquisición de vocabulario: puzles, construcciones, tarjetas, imágenes reales, etc.; material audiovisual: canciones vídeos lúdicos, cuentos, programas informáticos (juegos de atención, denominación, memoria visual, etc.); juegos de role playing; invención
de historias, evocación de situaciones pasadas,...
•  Psicomotricidad relacional:
o  Actividades: Psicomotricidad relacional, juegos de roles, relajación motriz,
o   Objetivos: Fomento psicomotricidad gruesa, coordinación general, trabajo en equipo, límites corporales, simbolización. Organización de sensaciones.
Vivencias sensorio-motoras. Organización del esquema corporal.
•  Musicoterapia
o  Música como mediador de relación.
•  Cognitivo (racional emotivo):
o  Actividades: Juegos mesa/ taller videojuegos/ Tarjetas
o  Objetivos: Secuenciación temporal, tolerancia al grupo y trabajo en equipo, tolerancia frustración, fomento habilidades, incorporación reglas, tolerancia
turnos,...
•  Taller ocupacional: Entrenamiento en actividades basales de la vida diaria (manejo del dinero, aseo, ...): fomento de autonomía
•  Taller habilidades sociales: Trabajo mentalización
•  Simbolización:
•  Actividades: Psicoterapia juego, psicodrama, psicoterapia de grupo
•  Objetivos: Trabajo conAlictos
Actividades individuales con el niño:
•  Espacio de terapia individual al menos una vez al mes con el terapeuta de referencia.
•  Tratamiento psicofarmacológico si precisa. Actividades con la familia:
•  Seguimiento individual al menos trimestral
•  Grupo psicoeducativo semanal de una hora de duración
Actividades con el centro educativo
•  Coordinación continuada incluyendo al menos una reunión personal anual con el equipo docente del niño.
Tabla 6. Ejemplo de documento de horario de actividades que se facilita a usuario y familia.
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ANEXO IV: CONTRATO TERAPÉUTICO PARA CADA FAMILIA
Nombre ............................................................................................................
Fecha de inicio .................................................................................................
COMPROMISO POR PARTE DE LA FAMILIA
Nos comprometemos a:
1. A poner las medidas necesarias que faciliten acudir al Hospital de Día y avisar en la medida de lo posible de las ausencias:
a. Acompañar a los niños a terapia de forma puntual los días previstos de 11:15 a 14:00, de manera que puedan incorporarse desde el inicio a todas las
actividades programas.
b. Participar en las reuniones previstas para la familia en formato grupal con periodicidad semanal e individual:
i. Mantener la confidencialidad sobre la información que pueda surgir durante la celebración de los grupos en torno a los pacientes y sus familias.
2. A tratar de seguir las orientaciones del equipo terapéutico en cuanto a los cuidados que precisa el niño en el ámbito familiar.
En Alcázar a ................. de .................................. de .........................
Tabla 6. Contrato terapéutico para el trabajo en hospital de día.

la capacidad de contención del grupo, definiendo los
requerimientos mínimos en cuanto a recursos para poder
asumir este tipo de casos (monitores con los que se cuenta
por ejemplo, posibilidad de monitor como “yo auxiliar”
del niño); niños con bajo nivel intelectual (CI límite o
retraso mental leve) y trastorno mental si tiene suficiente
nivel de capacidad de elaboración mental; trastorno
mental grave injertado en cuadro psicoorgánico, según su
capacidad de elaboración mental.
Criterios De Exclusión
Conducta psicopática estructurada; consumo de
tóxicos como primer diagnóstico o con persistencia de
consumo de riesgo; conductas suicidas que no pueden
ser controladas cuando el niño está fuera del dispositivo;
otros trastornos que impidan la capacidad de elaboración
mental.
C. DERIVACIÓN
• Protocolo de derivación : Habría que elaborar un
protocolo de derivación, que en nuestro caso exige
la presentación del caso en reunión de equipo; y el
registro tiempo medio de espera hasta evaluación
• Origen de la derivación: La derivación de los casos
se hace desde los profesionales facultativos de la
USMIJ. Habría que definir el contacto mantenido
con facultativo de referencia en USMIJ: frecuencia
de vistas y mantenimiento del vínculo terapéutico
también con vistas al alta del dispositivo.
D. ACTIVIDADES PREVIAS AL INGRESO
• Evaluación previa al ingreso desde facultativo de

•

•

referencia: Se trata de que conste una orientación
diagnóstica que permita discriminar posibles
criterios de exclusión y una definición por parte
del facultativo de referencia de los objetivos
que se pretenden alcanzar con el ingreso en este
dispositivo. Incluiría por tanto, como es lógica, una
anamnesis y exploración psicopatológica del caso,
con una aproximación a la evaluación estructural
y la emisión de un diagnóstico diferencial médico
(en coordinación con pediatría y neuropediatría) y
psiquiátrico, incluyendo la estimación del Cociente
Intelectual que tuviera el paciente.
Actividades terapéuticas previas al ingreso: Habría
que considerar la puesta en marcha de posibles
actividades previas al ingreso en hospital de día
como la incorporación parcial al dispositivo que
permita una mejor evaluación del caso, la necesidad
de un trabajo vincular previo a la incorporación a
grupo con monitor de referencia, especialmente en
niños más pequeños.
Acogida: Se trata de una entrevista o entrevistas
de acogica con el niño y la familia en que se haga
una presentación del funcionamiento del hospital
de día y contrato terapéutico (ejemplo de contrato
terapéutico en tabla 7): esta medida puede evitar
altas por abandono precoces en relación con
derivaciones inadecuadas y expectativas erróneas
de las familias.

E. EVALUACIÓN AL INGRESO*
A partir de la evaluación y orientación diagnóstica
del facultativo de referencia se orienta la evaluación al
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Objetivos terapéuticos de programa Trastornos del Espectro autista (TEA)

•  Establecimiento de relación privilegiada con monitor que posibilita: •  Experiencias de satisfacción
•  Experiencias de frustración asimilables
•  Experiencias emocionales compartidas
•  Sensaciones corporales placenteras e integradoras.
•  Contención de ansiedades.
•  Dar un sentido a los elementos psíquicos intolerables.
•  Posibilitaría los objetivos del trabajo:
•  Aparición de interés por el mundo circundante (deseo).
•  Organización de representaciones internas, mentales.
•  Desarrollo de la empatía (teoría de la mente).
•  Diferenciación paulatina: interior-exterior, yo-no yo, yo-el otro.
•  Mecanismos de actuación:
•  El tipo de relación privilegiada favorece:
•  Disminución de defensas rígidas: Defensas frente a vivencias depresivas (psicóticas) (repliegue autista, pobreza y simplificación del mundo interno y
externo); Defensas frente a angustias persecutorias y sentimientos de agresión (bloqueo de la identificación, introyección; predominio de mecanismos
proyectivos); Evitación de la representación y el pensamiento.
•  Función de continente en relación a sentimientos de fragmentación, despedazamiento y dando un sentido a elementos psíquicos intolerables.
•  Favorecimiento de proceso simbiótico y posterior individuación.
•  Todo ello posibilitando el trabajo cognitivo y de adquisición de habilidades...
Tabla 7. Objetivos del programa de Trastorno de Espectro Autista

ingreso del niño y su entorno en hospital de día, lo que
servirá de punto de partida para evaluar posteriormente
el plan de trabajo del niño y la monitorización de la
evolución en el dispositivo.
• CUESTIONARIO EPIDEMIOLÓGICO: Se rellena
en todos los casos un
cuestionario epidemiológico que facilite la extracción
de estos datos posteriormente para su explotación
(variables psicosociales, con periodicidad anual).
• EVALUACIÓN CLÍNICA Y PSICOPATOLÓGICA1:
Se completa y amplía respecto a la previamente realizada
por el facultativo de referencia. Habría de incluir e los
siguientes apartados:
o Anamnesis y exploración psicopatológica, valorando la necesidad de otras o pruebas médicas
complementarias en coordinación con pediatría y
neuropediatría. Se puede hacer uso, en su caso,
para el apoyo diagnóstico y también como posibles indicadores de funcionamiento, de instrumentos diagnósticos de evaluación de los síntomas de
T.E.A. que pueden resultar de utilidad: ADOS-

2 (Lord, 2015); ADI-R (Rutter, 2011); CARS
(Schopler, 1988).
o Evaluación estructural: Pueden resultar de utilidad
el uso de Test Proyectivos: Gráficos, CAT/TAT,
Desiderativo2.
o Evaluación del patrón de apego. (Existen propuestas de estructuración de la evaluación del patrón
de apego en poblaciones determinadas, (Villero,
2015)).
• EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES
ADAPTATIVAS Y DE FUNCIONAMIENTO GLOBAL
o Evaluación de las capacidades adaptativas
(Vineland, Sparrow, 2005) y
Escala de Evaluación de funcionamiento global
(EEFG-CGAS niños).
Se trata de escalas de fácil acceso y aplicación
y que se han utilizado ampliamente en estudios
de investigación como indicadores de evolución
clínica.
o Evaluación del funcionamiento familiar: PAC,
ESCALA DE ESTILOS PARENTALES,...
(Sería interesante utilizar estas u otras escalas

1 En la actualidad desde la unidad se está llevando a cabo un proyecto de investigación para elaborar algoritmos de evaluación racionales al ingreso
y en la monitorización del niño. Se darán unas pinceladas acerca de este proyecto al final del trabajo.
2 Este sería otro objetivo de investigación propuesto a partir del actual proyecto, la estandarización de la evaluación de posibles funciones estructurales a partir de test proyectivos.
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similares también para planificar la intervención
con las familias, sea esta terapéutica o meramente
psicoeducativa).
• EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA1
La idea sería poder elaborar algoritmos de evaluación
basados en los datos recogidos a partir de diferentes
investigaciones que permitan la racionalización (guiada
por la clínica, edad del niño, presencia o no de lenguaje,...)
del uso de estas pruebas neuropsicológicas, de manera
que sus resultados sean de utilidad y apoyados en las
observaciones clínicas y no constituyan un mero trámite
administrativo de difícil interpretación. Se trataría de
poder evaluar funciones, no realizar diagnósticos a través
de ellas, lo que nos puede permitir a posteriori definir
objetivos de intervención y posibles indicadores de
evolución. Evaluación de la capacidad intelectual:
• Inventario de desarrollo Battelle (Newborg, 2009)
• Escalas Weschler
• Escala Leiter R (Leiter, 1997)
o Evaluación de comunicación y lenguaje: Escala de
Vocabulario por imágenes (PEABODY) (Dunn,
2010)
o Percepción: Bender (Bender, 1984)
o Cognición social, mentalización: NEPSY II (Korkman, 2013) o Funciones ejecutivas: NEPSY II
Con toda esta información habremos de proponer un
DIAGNÓSTICO MULTIAXIAL del caso según CIE 10.
F. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ALTA
En un dispositivo marcado por un enfoque
psicoterapéutico y que se considera un espacio de
relación, la definición del alta, el análisis de las mismas
y la preparación de la despedida anticipando el duelo y
proveyendo de una continuidad de tratamiento externo
garantizada se hacen imprescindibles.
• Análisis de altas
• Preparación para el alta
5. ACTIVIDADES
A. ACTIVIDADES ASISTENCIALES
A.1. Objetivos terapéuticos
Se trataría de definir objetivos terapéuticos en cada
caso que posteriormente nos sirvan de apoyo para la
monitorización del funcionamiento en hospital de día.
a. Objetivos terapéuticos generales:
o TRABAJO CON EL NIÑO: Cambio emocional y
cognitivo, adaptación a la realidad, competencias

relacionales
o TRABAJO CON LA FAMILIA: Contención
ansiedades, psicoeducación y orientación en
disfunciones observadas.
o TRABAJO CON EL MEDIO ESCOLAR Y
SOCIAL: Favorecer la integración del niño,
trabajo con factores disfuncionales, contención de
ansiedades.
b. Objetivos terapéuticos de grupo:
o Fase 1: • Vinculación, experiencias relacionales
placenteras, comprensión de
angustias
o Fase 2: • Diferenciación, deseos, interacción social
y simbolización
(mediadores, lenguaje)
o Fase 3: • Socialización (tercero), resolución
de conflictos (normas), organización psíquica
(identificaciones, diferenciación generacional y
sexual, identidad, proceso secundario, mecanismos
de defensa evolucionados, autonomía).
c. Objetivos terapéuticos de programa: TEA, T
Personalidad borderline, TCA,... (Ejemplo de definición
deobjetivos de programa en tabla 8).
d. Objetivos terapéuticos individuales: Descripción
fenomenológica (Fc Gordon,...) y estructural.
A.2. Intervenciones o Actividades terapéuticas
Definimos así  mismo las posibles actividades o
actuaciones terapéuticas para conseguir los objetivos
previamente diseñados.
a. Con niños (Descripción en tabla 8):
• Actividades de grupo:
• Actividades que favorezcan la relación con el
grupo y la estructuración de tiempos y espacios:
Saludo y despedida con todo el grupo.
• Actividades de trabajo desde lo corporal a lo
simbólico: psicomotricidad relacional (relajación,
juegos... ) y musicoterapia.
• Actividades cognitivas de favorecimiento de
secuenciación temporoespacial, mentalización,
capacitación habilidades vida cotidiana y terapia
ocupacional, habilidades sociales. Dentro de este
espacio se incluiría al maestro pedagogo.
• Actividades psicoterapéuticas de encuadre menos
dirigido que favorezcan la producción de material
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PLAN INDIVIDUALIZADO DE TRABAJO DE
CADA AÑO:
Fecha de elaboración del plan y profesional
Facultativo de referencia en USMU y HDDIJ

DATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS DEL NIÑO
Nombre
Fecha de nacimiento
Curso y centro educativo
Población
RESUMEN HISTORIA CLÍNICA
Estructura familiar propia (incluyendo ocupación
de los padres y enfermedades principales): árbol y
breve descripción de la dinámica.
Factores de riesgo biológicos
Perinatales
Patologías médico-quirúrgicas de interés
Tratamientos
Factores de riesgo para patología vincular:
Deprivación materna
Retrasos en desarrollo psicoevolutivo
Estresores vitales
Motivo de consulta y clínica actual
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS, FECHA Y
HALLAZGOS:
Médicas:
Analíticas
Pruebas de imagen
Psicológicas:
Escalas y entrevistas diagnósticas
Proyectivos
TAT/CAT
Gráficos
Desiderativo
Neuropsicológicas
Inteligencia
Lenguaje
Percepción

Cognición social
Escalas adaptativas (Vineland)
FORMULACIÓN DEL CASO
1. Listado de problemas (aproximación fenomenológica) según fases funcionales de Gordon
- Patrón 1: Percepción de la salud.
- Patrón 2: Nutricional-Matabólico.
- Patrón 3: Eliminación.
- Patrón 4: Actividad-Ejercicio.
- Patrón 5: Sueño-Descanso.
- Patrón 6: Cognitivo-Perceptivo.
- Patrón 7: Autopercepción-Autoconcepto.
- Patrón 8: Rol-Relaciones.
- Patrón 9: Sexualidad-Reproducción.
- Patrón 10: Tolerancia al estrés.
- Patrón 11: Valores-Creencias.
2. Evaluación del estado mental (Manzano y
Palacio):
a. Impresión general
b. Relación de objeto y concepción del self
c. Funciones del yo
i. Autónomas: Inteligencia, lenguaje,
motrocidad
ii. Test de realidad
iii. Mecanismos de defensa
d. Afectos
e. Pulsiones (vida fantasmática):
i. Libidinales, agresivas,...
f. Superyo (idea del yo y yo ideal).
3. Evaluación del patrón de apego.
4. Aproximación diagnóstica (CTFMEA, CIE 10)
a. Diagnóstico multiaxial
i. Nivel de funcionamiento (CGAS, Vineland)
5. Fortalezas y habilidades del niño.
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ACTUACIÓNES EN HOSPITAL DE DÍA
Fecha de incorporación
Horario de actividades
Grupo
Monitor
Programa específico
Adherencia al seguimeinto
Alta
OBJETIVOS TERAPÉUTICOS Y ACTUACIONES
OBJETIVOS TERAPÉUTICOS CON EL NIÑO
Objetivos trimestrales:
Sintomáticos: en función de factores de Gordon y
nivel de funcionamiento.
Cambio psíquico: En función del diagnóstico
estructural.
Objeticos anuales:
Sintomáticos: en función de factores de Gordon y
nivel de funcionamiento.
Cambio psíquico: En función del diagnóstico
estructural.
Objetivos para alta del dispositivo
Sintomáticos: en función de factores de Gordon y
nivel de funcionamiento.
Cambio psíquico: En función del diagnóstico
estructural.
OBJETIVOS TERAPÉUTICOS CON LA FAMILIA
Intervención:
Actividades-Objetivos generales
OBJETIVOS CON EL COLEGIO
OBJETIVOS EN LA COMUNIDAD

Tabla 8. Plan individualizado de trabajo en el Hospital de día Infanto Juvenil

del mundo fantasmático del niño, la aparición de
posibles conflictos de rivalidad, la tolerancia a la
no omnipotencia, ...
• Se pueden plantear a modo de talleres (de
“arteterapia” mediante el uso de materiales
básicos y moldeables que faciliten la
proyección de conflictos; de juegos:
videoconsola, juguetes sugeridos con
favorecimiento de roles, construcciones...;
escritura de cuentos,...)
• Actividades de psicoterapia donde se privilegia

lo simbólico, lo verbal y se trabajan a nivel
más profundo conflictos...: Psicoterapia juego,
psicodrama, psicoterapia grupal...
• Actividades individuales:
• Espacio de terapia individual con el terapeuta
de referencia. Habría que definir en cada caso el
beneficio y la modalidad de posible intervención
individual paralela a la grupal en hospital de día,
valorando la idoneidad de la elección del terapeuta
para esta intervención.
• Tratamiento psicofarmacológico si precisa.
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b. Con familias:
• Grupo de orientación y atención de padres semanal.
•
Objetivos: Contención de angustias, desesperanzas
de los padres en relación a la situación del hijo;
elaboración de duelo por la pérdida del hijo ideal;
elaboración de ambivalencias con respecto al
niño; contención de proyecciones sobre el niño;
comprensión de la situación emocional del niño;
facilitación de la individuación.
• • Intervenciones familiares individuales.
B. ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN INTERNA Y
ORGANIZACIÓN
Es fundamental este epígrafe partiendo de un modelo
de terapia institucional.
• Reunión de equipo semanal de coordinación
durante dos horas, que permite: Valorar ingresos
y altas; elaboración de plan individualizado de
trabajo en base a evaluación conjunta de cada
caso; elaboración de objetivos; programación
de actividades; revisión mensual de objetivos;
elaboración de informes anuales de cada niño;
valoración de los cuestionario de satisfacción para
niños y familiares.
• Supervisión casos: que permita la revisión de
dificultades y el abordaje de posibles situaciones
de crisis, siendo de interés la posibilidad de
supervisión externa.
• Supervisión dinámicas grupales institucionales,
bien definidas por autores como Y alom.
C. ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN EXTERNA
• Con otros servicios sanitarios
• Coordinación y articulación en cada caso con los
profesionales de
educación. Objetivos de: Comprensión emocional del
niño/adolescente, contención de la ansiedad generada,
búsqueda de soluciones más idóneas para favorecer la
integración, soporte y orientación.
• Coordinación con dispositivos de bienestar social
A. 4. Coordinación con Justicia y Menores. Habría que
definir los posibles canales de comunicación con estas
instituciones, tarea que en algunas comunidades se ha
impulsado a través de documentos consensuados desde
las consejerías correspondientes.
D. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUADA
Y SUPERVISIÓN EXTERNA
Participación a través de la presentación y revisión

de casos en las sesiones clínicas de USMIJ y generales
así como en las actividades de formación continuada
de formación grupal. Formación a MIR y estudiantes
de psicología en prácticas. Es de especial interés la
participación en actividades de supervisión externa.
E. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
F. ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD
Este tipo de actividades, cada vez más tenidas en
cuenta desde los planes de salud, se hace eco de la nueva
modalidad de relación entre el profesional y el usuario.
Se trataría de actividades de promoción de la salud en
la comunidad y de asesoramiento a las asociaciones de
familiares.
6. PLAN INDIVIDUALIZADO DE TRABAJO EN
EL HOSPITAL DE DÍA INFANTO JUVENIL. (Se
presenta en epígrafe a continuación.)
7. MONITORIZACIÓN EN HOSPITAL DE DÍA
INFANTO JUVENIL(En epígrafe aparte.)
8. DOCUMENTOS ANEXOS
Según este esquema, habrían de incluirse en la
guía de funcionamiento del hospital de día infanto
juvenil posibles documentos anexos de interés
como: Cuestionario epidemiológico; Cuestionario de
satisfacción; Consentimientos informados de grabación
y de coordinación con otros dispositivos; Contrato
terapéutico Cuadernillo de pruebas complementarias y
Otros.

ELABORACIÓN DEL PLAN
INDIVIDUALIZADO DE TRABAJO EN
HOSPITAL DE DÍA INFANTO JUVENIL
CON CADA NIÑO.

Tras la evaluación completa inicial y a partir del trabajo
en equipo, con una finalidad tanto pragmática, de facilitar
el acceso a información clínica y epidemiológica de
interés de forma rápida, como a un nivel evaluativo del
equipo, se elaboraría un plan individualizado de cada niño
donde se recojan datos sociodemográficos: resumen de
historia clínica y de pruebas complementarias con fecha
y hallazgos fundamentales y se haga una formulación
del caso, para lo que proponemos una aproximación
fenomenológica, haciendo uso de escalas del tipo factores
de Gordon u otras similares, y también una aproximación
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estructural a través por ejemplo de la evaluación del
estado mental propuesta por Manzano y Palacio.
Consideramos de interés para la formulación la recogida
del patrón de apego, la realización de una aproximacón
diagnóstica multiaxial que incluya la valoración
objetiva del funcionamiento clogal del niño así como la
consideración de las fortalezas y habilidades de este. Con
todo ello se elabora un plan de intervención proponiendo
las posibles actuaciones en hospital de día, definiendo
todos loas aspectos posibles así como el planteamiento
de objetivos terapéuticos tanto trimestrales como anuales
y la definición del posible alta del niño. (Ver tabla 9).
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MONITORIZACIÓN: EVALUACIÓN DEL
HOSPITAL DE DÍA INFANTO JUVENIL
Una vez propuesto el esquema de una guía de
funcionamiento de hospital de día y tras el posible diseño
de los que sería un plan individualizado de trabajo en
este dispositivo, estaríamos en disposición de discutir
propuestas de posibles criterios de calidad para el recurso,
como sería la definición del grado de cumplimiento de
objetivos marcados en el plan individualizado de trabajo.
Algunas comunidades, como el País Vasco, han avanzado
en esta línea proponiendo indicadores clínicos que han
sido incluídos en planes asistenciales institucionales.

Monotorización: Evaluación del HDDIJ
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS DISPOSITIVOS
ESTRUCTURA

ACTIVIDADES

RESULTADOS

Accesibilidad
Recursos materiales y humanos Calidad de sistemas
de registro
Protocolos o guía de funcionamiento HDDIJ
Plan individualizado de trabajo Definición de
objetivos
Diagnóstico multiaxial
Facultativo de referencia
Evaluación (pruebas complementarias)
Coordinación
Registro actividades coordinación
Tiempo de espera medio

Cobertura (pacientes nuevos o reinicio)
Cumplimiento
Satisfacción (Encuesta)

Indicadores estadísticos
Estándares asistenciales cuantificables
epidemiológicos y administrativos: eficacia, eficiencia, efectividad Indicadores clínicos de evolución

INDICADORES GENERALES PROPUESTOS EN LOS PLANES DE SALUD
CUANTITATIVOS

CUALITATIVOS

INDICADORES DE ACTIVIDAD
Número total de pacientes por unidad de tiempo; No total de contactos; No de pacientes por diagnóstico;
No de altas por causas de alta; No personas ingresadas por trastorno mental; No intervenciones en la
comunidad y actividades de educación para la salud.

INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO
Tiempo de espera antes del primer contacto; No abandonos por diagnóstico; No retornos por diagnóstico;
No pacientes con contactos ininterrumpidos por períodos, No Altas por motivos; procedencia, tipos de
derivación (evaluación, seguimiento); profesional responsable

Número total de pacientes por unidad de tiempo; No
total de contactos; No de pacientes por diagnóstico;
No de altas por causas de alta; No personas
ingresadas por trastorno mental; No intervenciones
en la comunidad y actividades de educación para
la salud.
INDICADORES BASADOS EN EL ANÁLISIS DE
RESULTADOS
Grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan de intervención terapéutico
INDICADORES DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO
Y SU FAMILIA Accesibilidad y disponibilidad; expectativas de los usuarios
INDICADORES BASADOS EN LA CALIDAD DE
VIDA
OTROS INDICADORES CLÍNICOS:
Estructurales
Neuropsicológicos

Tabla 9. Monitorización del HDDIJ: Indicadores clínicos
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Se trataría de hacer una propuesta a nivel estatal a partir
del trabajo en red de este tipo de dispositivos de terapia
institucional.
• Definición de criterios de calidad
Siguiendo las directrices institucionales consideramos
de interés, además de los criterios de calidad cuantitativos
ya recogidos al comienzo del trabajo, los siguientes
criterios de calidad: a) La elaboración de una guía
de funcionamiento interno del HDDIJ, siguiendo un
esquema estructural más o menos estandarizado y
definiendo losobjetivos terapéuticos del dispositivo
(generales, de programa, individuales); b) La inclusión
en los sistemas de registro de la siguiente información
mínima: Facultativo de referencia del caso, el diagnóstico
multiaxial, la elaboración de un plan individualizado de
trabajo, las pruebas complementarias solicitadas según
criterio clínico; c) Criterios de funcionamiento del
dispositivo incluyendo como mínimo un cuestionario de
satisfacción de usuarios y familiares; d) La participación
en actividades de educación para la salud; e) Criterios de
calidad de resultado: serían, los indicadores de evolución
clínicos.
• Definición de indicadores de evolución
Como decíamos, se hace necesaria la propuesta de
indicadores clínicos cualitativos que estadísticamente
puedan ser operativizados para la monitorización de
la intervención en el hospital de día infanto juvenil.
La definición de los mismos requiere en un segundo
tiempo la evaluación estandarizada al comienzo de la
intervención y posteriormente al menos anualmente de la
misma, guiados entre otros.
Así, de la evaluación clínica en los TEA podríamos
extraer posibles indicadores a través del uso de escalas
ampliamente validadas del tipo ADIR y ADOS, cuyo
valor no solo diagnóstico sino también de seguimiento
está siendo estudiado en la actualidad. Igualmente sería
interesante la consideración de la posible utilidad de
las puntuaciones obtenidas en el juego imaginativo
o la simbolización para la posible categorización
de subgrupos clínicos, idea aún no desarrollada.
Consideramos igualmente de interés para el diseño de
indicadores clínicos la información recogida en los test
proyectivos y que específicamente vienen a reforzar
un posible diagnóstico estructural y que podríamos
tratar de sistematizar en ítems estandarizables como
el grado de organización/desorganización mental; el
uso de mecanismos de defensa incongruente con el

estado evolutivo o el fracaso de las mismas; el grado de
simbolización o las identificaciones, todo ello referido
al momento evolutivo del niño (nos remitimos para
ello a trabajos como la evaluación del estado mental de
Manzano o trabajos previos de autores que se citarán en
el último epígrafe).
De la evaluación neuropsicológica del niño podemos
proponer índices de funcionamiento en áreas como:
las funciones ejecutivas (planificación, flexibilidad
cognitiva, secuenciación, recompensa); la atención; las
habilidades lingüísticas; la percepción; la cognición
social; o la inteligencia.
Otros posibles indicadores clínicos de fácil aplicación
y de amplio uso en estudios de eficacia en psicoterapia
serían la evaluación de las funciones adaptativas
(mediante escalas como la Vineland, o el ABAS, por
ejemplo) o de la calidad de vida (Escala de evaluación
de funcionamiento global para niños) y la elaboración
de escalas de evaluación del funcionamiento familiar
(escalas de evaluación de los estilos parentales,...).
De esta manera podríamos incluir estas propuestas de
verdadera evaluación clínica en los planes institucionales
de salud (ver tabla 9).

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:
EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA
DEL NIÑO CON TEA EN EL HOSPITAL
DE DÍA INFANTO JUVENIL.

En la actualidad en el Hospital General la Mancha
Centro, en coordinación con la Unidad de Investigación
y Desarrollo y la Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla a través de un trabajo de final de máster, se
está llevando a cabo un proyecto de investigación para
evaluar neuropsicológicamente a los niños y adolescentes
con diagnósticos de Trastorno del Espectro Autista
del Hospital de Día Infanto Juvenil. En este trabajo el
objetivo principal es definir posibles algoritmos de
evaluación de diferentes aspectos de funcionamiento en
esta población y secundariamente poder definir posibles
subgrupos clínicos entre los diagnósticos de TEA.
Para ello se pasa una batería de test neuropsicológicos
ampliamente validados en investigación y clínica y se
comparan los resultados entre los índices de funciones
concretas medidos por diferentes test de evaluación para
racionalizar el uso de los mismos. Así, por ejemplo, se
compararían los resultados de cociente de inteligencia y
desarrollo obtenidos mediante Escalas Weschler (WISCIV, WPPSI-III, WAIS-III, (Wechler, 1997, 2005, 2006)),
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Leiter-Revisada, Inventario de Desarrollo de Battelle,
o los resultados diagnósticos obtenidos mediante la
aplicación de las entrevistas ADOS-2 , ADI-R , CARS.
Incorporamos como novedad, la evaluación con la escala
NEPSY II, recientemente validada en población española
y que pensamos puede aportar aspectos evaluativos de
interés, por ejemplo en funciones como la mentalización
y mejorar la evaluación de funciones ejecutivas.
Se trata de un estudio observacional longitudinal,
llevado a cabo entre septiembre de 2015 y junio 2016,
evaluando a los pacientes desde el inicio del tratamiento
en hospital de día y anualmente. Se incluyen todos los
sujetos que en la actualidad están en el
Hospital de Día de la Unidad de Salud Mental
Infanto Juvenil (USMIJ) del área La Mancha Centro,
con diagnósticos de TEA, o, en menores de tres años,
con un diagnostico de sospecha de TEA. Tenemos en
cuenta la correspondencia diagnóstica de este epígrafe
diagnóstico con las entidades recogidas en la CFTMNA.
De esta manera, se van a recoger variables clínicas como
la evaluación diagnóstica TEA del niño- adolescente, el
diagnóstico clínico en Salud Mental. También se recogen
variables neuropsicológicas a través de la aplicación
de los test escogidos: a) Funcionamiento intelectual
(Cociente intelectual/ Cociente de desarrollo); 2)
Habilidades adaptativas; 3) Habilidades lingüísticas; 4)
Funciones ejecutivas; 5) Capacidad de mentalización y
empatía.
Las escalas que se van a utilizar son las siguientes:
1) Evaluación de los síntomas de TEA: Utilizamos las
entrevistas ADOS-2; ADI-R; y CARS; 2) Evaluación
De La Comunicación Y El Lenguaje: ADOS-2; CARS;
Escala de Vocabulario por imágenes (PEABODY); 3)
Evaluación De Las Capacidades Adaptativas: Escala
de Conducta Adaptativa de Vineland; 4) Calidad De
Vida: Escala de evaluación del funcionamiento global
C-GAS adaptada a niños (EEFG: Shaffer 1983); 5)
Otras Pruebas De Evaluación Neuropsicológica:
Evaluación de la función guestáltica integradora (Escala
BENDER); 5) NEPSY-II: Se trata de una escala validada
en población española sana y con diferentes cuadros
clínicos desde los 3 a los 16 años. Permite una evaluación
cognitiva específica y a medida del niño a partir de 6
dominios cognitivos: Diferentes patrones de ejecución
neuropsicológica; Funcionamiento ejecutivo; Lenguaje;
Memoria; Aprendizaje ; Funcionamiento sensorio
motor; Percepción/ cognición social; Procesamiento viso
espacial.
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Tras el análisis de resultados mediante el paquete
estadístico correspondiente, esperamos que el estudio nos
permita, en un primer momento, la elaboración de posibles
algoritmos de evaluación neuropsicológica racionales e
individualizados según entidad clínica y características
del niño. En un segundo momento, la definición de
posibles indicadores de evolución cuantificables para la
evolución del tratamiento en el recurso de hospital de
día, y el diseño de estudios de eficacia del recurso. Desde
el punto de vista clínico sería interesante, igualmente
la posible definición de subgrupos clínicos dentro del
espectro autista, no bien categorizados en los sistemas
clasificatorios validados institucionalmente.

INTENTOS DE SISTEMATIZACIÓN DE
LA EVALUACIÓN A TRAVÉS DE LOS
PROYECTIVOS

Como hemos mencionado en varias ocasiones a lo largo
de este trabajo, dada la naturaleza del propio dispositivo
de hospital de día, como eminentemente psicoterapéutico,
más allá del trabajo con “marcadores” fenomenológicos,
sería interesante poder incluir, a partir de la amplia
experiencia clínica de estos dispositivos, la evaluación
estructural y el diagnóstico por tanto también estructural
del niño. De esta forma, en el diseño de los objetivos
terapéuticos, vamos más allá del mero alivio sintomático
y proponemos una transformación estructural. Así, no
siempre la evolución de los síntomas según se recogen en
escalas fenomenológicas va pareja con las observaciones
que se extraen de los test proyectivos, que en cambio
son mejor reflejo del funcionamiento psíquico del niño.
De ahí que nos parezca de especial interés la propuesta
de una sistematización en la evaluación estructural del
niño a partir de las observaciones que nos ofrecen los
test proyectivos y la hora de juego. Para ello partimos
de la experiencia en psicodiagnóstico de autores como
Siquier de Ocampo o Ávila Espada, pero también y
muy especialmente, los intentos de varios autores por
sistematizar la evaluación de test proyectivos. Es el caso
de los trabajos de Bellack y Bellack, de Sara Barlingotz y
en particular de Mary R Haworth con el CAT. Esta última
autora propone la recogida sistemática de información
en diferentes áreas: desorganización/organización;
simbolización, mecanismos de defensa e identificación;
que traduce a puntuaciones cuantitativas definiendo
posibles puntos de corte para psicoticismo.
Esta propuesta podría servir de base para la recogida
de información más o menos estandarizada de otros
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Tabla 10. Posible sistematización de la evaluación de los test proyectivos

test de gran interés como el desiderativo o los gráficos.
En la evaluación de estos últimos contamos con manuales
específicos: Test figura humana (Amover); Pareja
(Bernstein); Copia carbónica (Rosenberg); Persona bajo
la lluvia (Abramson); 8 hojas (Caligor; Familia (Corman);
Árbol (Koch); HTP (Buck); Animal (Schwartz); concepto
más desagradable (Harrower); Kinético de la Familia
(Burns y Kaufman); Pareja en interacción (Juri). Pero
pensamos que podría ser de interés la propuesta de una
recogida de ítems mínimos generales en relación con
los gráficos que permita una más fácil interpretación de
los mismos que no excluya por supuesto la experiencia
en la administración e interpretación de los test de los
profesionales de la Salud Mental. Presentamos un primer
borrador de lo que podría ser también un trabajo en red de
reflexión y diseño de la evaluación estructural en gráficos
(Tabla 10).
En cuanto a la hora de juego nos remitimos al excelente
trabajo de Paulina Kernberg en la evaluación del niño
borderline.
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Alcamí  Pertejo, M. (2002) Eficacia del hospital de día
psiquiátrico infantil. [Tesis Doctoral].
Clasificación francesa de trastornos mentales del niño y
del adolescente, (CFTMEA R - 2000). Classification
Francaise des Troubles Mentaux De l’Enfant et de
l’Adolescent (CFTMEA-R2000). Versión castellana
de la AFAPSAM. (2004). Buenos Aires: Editorial
Polemos.
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